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CONTINUACION 
DE LA 

FLORA ESPAÑOLA. 

o 
OCHRUS. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caJiz sale el 
pistilo, que despues pasa á vayna, casi siempre cilíndrica, ó sea rolliza, 
llena de semillas algo redondas: á estas señales se añadirá ser las ho
jas ya simples, ya hermanadas, y rematan en pámpanos , ó tixe
rillas. 

1. OCHRU S folio integro, capreolos emittente , semine sub-
luteo. T. Inst. R. H. 396. 

Pisum ( Ocbrus) petiolis decurrentibus membranaceis 
diphyllis, pedunculis unifloris. LIN. Sp. Plant. 1027. 

Officin. Erv¡lht sylvestris. 
Es comUl1 en algunos terrenos de nuestra Península, en los cam

pos de labor, ent re los sembrados de trigo, y otros granos; y la he 
visto con abundancia en los llanos y campos de Barcelona. 

DESC RIPClON. Se compone de una raiz fibrosa : salen de ella algu
nos vástagos , parecidos en algun modo á los de la Algarroba, largos 
de uno á dos pies, esql1inados, endebles, y echados sobre la: tierra. 
Las hojas son la rgas , unas simples, y otras compuestas de otras, coor
dinadas en pares, rematando todas en tixerillas: las ílares, que nacen 
cada una en Sil pezon, salen de los encuentros de las hojas, sosteni ... 
das de cálices, y r.ecortadas en punta. Las vaynas se componen cada 
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CONTINUACION DE LA 
una de dos cáscaras, que encierran cinco, ó seis semillas casi redon
das, del tamaño de pequeños guisantes, de color obscuro, algo ama
rillo, y son buenas para comer; pero engendran chy lo viscoso, capaz 
de causar obstrucciones. Se reputan detersi vas, adstringentes, resol
ventes y digestivas. 

OCYMUM. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor labiada, cuyo labio superior es ergui
do, casi redondo, crenado, y mas ancho que el inferior, que por lo co
mun está rizado, ó levemente hendido: del caliz sale el pistilo, afian
zado como clavo á la parte inferior de la flor, y acompaiíado de 
quatro como embriones, que des pues pasan á formar otras tantas semi
llas largas, encerradas en la cápsula, que fué caliz de la flor. La caxita 
se divide en dos labios, de los qua les el superior es erguido, y partido 
en dos, y el inferior hendido, con co rtaduras distintas. 

l. OCYMUM vulgatius. T. Inst. R. H. 204. 

Ocymum (Basilicum). LIN. Sp. Planto 833. 
Officin. O¡,;:ymuYIJ Basilicon, seu Basilicum vulgare. 
Castell. ALBAH AC A. 

DESCRIPClON. La raíz es leñosa, negra · y fibrosa, y produce un 
tallo de casi un pie, que se divide en muchas pequeñas ramas (juadra
das, algo roxas, vellosas, y guarnecidas de hojas semejantes á las de 
la Parietaria; pero mas pequeñas, lisas, algunas veces recortadas, y 
otras no : de olor activo, aromático y muy agradable, y sin sabor al
guno. Las flores son verticiladas , y dispuestas en espigas , bastante 
largas, de color blanco algo purpureo, y muy olorosas: cada una de 
ellas está formada en tubo, recortado por la parte superior en dos 
labios; de manera; que las flores se ven como inversas, porque la 
parte que debia ocupar, ó tener el lugar del labio superior, cuelga 
abaxo, y la otra, que está recortada en tres gajos 1 mira hácia arri
ba: el caliz es un tubo abierto 1 y dividido en quatro partes 1 de fas 
quales la superior es hueca. La cápsula encierra las semillas menu
das, y algo negras. 
!l. OCYMtrM minimum. T. Inst. R. H. 204. 

OC:'JIIJJum (minimum) foliis ovatis integerrimis. LIN. Sp. 
Plant. 343. · 

Omcin. Ocymum , seu Basi/icum minimum, Ocymum Ca
ryoph,yllatttm. Castell. ALBAHACA FI NA. 

Todas las especies de Albahaca se cultivan en los jardines y ca
sas en macetas, y adornan las ventanas y balcones para gozar de su 
suave y agradable olor. Son muchas las especies y variedades, y todas 
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aromáticas, unas de olor de Anís, otras de Torongil , Estoraque, Hi~ 
najo, Clavos. de especia y Cidra, mas, ó menos agradables. 

Casi todas las especies de AlbabLuia son annuas ,excepto la que lla
man Otyl1Jum Ze.ylanicum, y O()1I7/um (gratiJSimurn ). LI NN. Florecen 
por lo regular en el mes de Julio, Agosto y Septiembre (*). 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz fibrosa muy sutil: sale de ella 
llll ¡allo de mas de un palmo de alto, cargado de ramas muy espesas y 
frondosas , que forman un globo muy hermoso á la vista, guarneci
das de hojas semeja ntes á las de la fll~joral1a , aovadas, enteras? ver
dosas, y de olor muy activo; pero suave y agradable. Las flores son 
pequeñas , y están dispuestas en anillos á lo largo de las ramas y espi
gas. Ll cápsula contiene pequeñas semillas negras. 

Las nares y semillas se reputan por cordiales. cefálicas y pecto
ral~s. Se seca toda la planta á la sombra, y despues se reduce á pol
vos, que se mezclan con la mayor parte de las yerbas aromáticas 
preparadas del mismo modo. E stos polvos se llaman Cefálicos , ó Ca
pjtaJeJ , por la virtud que gozan de descargar el celebro, dando éxi
to por las narices a mucbas serosidades, principalmente quando se to
man algunos polvos de ellos en ayunas: hay algunos que se acomodan 
mas á estos polvos que al Tabaco, aunque hacen fuerte impresion , é 
irritan vivamente las narices á los que no están acostunibrados á ellos. 

Posee virtud balsámica, y olor aromático, extremamente penetran
te: es calefaciente, excita los menstruos, y reanima los espíritus de tal 
manera , que quando se mezclan algunas hojas de la Albahaca en las 
preparaciones de sal volatil , la comunican olor mas vivo y grato; lo 
que dió lugar á creer, que el olor engendraba alacranes en el cele
bro. Se toman las hojas y flores en infusion en forma de Té para los 
dolores de cabeza, y fluxiones de esta noble parte; pero se deben 
secar antes á la sombra, porque frescas suelen perturbar la cabeza; 
y des pues de secas son mas suaves y deliciosas. Algunos hábiles Co
cineros suelen empicar la Albahaca, Tomillo, Trebo! oloroso, Axedrfa, 
y otr:lS yerbas aromáticas en los guisados, que preparados con ellas, 
son de sabor muy agradable , mejor que si se empleasen las espe
cias extrangeras. 

OENANTHE. TOURNEFORT. Clase VII. 
E s un género de planta de flor rosada y umbelada , esto es , for

mada de muchos pétalos desiguales, de figura de corazon 'i dispuestos 
• , ' . • I 

('*) Cultivamos esta especie en el nuevo Real J~rdjn Botánico con el nombr~ de Albahaca 
de la China ·; yen I!fecto dentro de los Invernacnlos es perenne .: observaClOn que tengo 
hecha en otras plantas que pasan por annuas; porque dexadas sin . resguardo , pierden su 
raiz ·á l'os primeros frios, ,y .abrigadas la <:onservan., 

TOM. n. A 2 
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en círculo, y que descansan en el caliz, que pasa á formar un fruto, 
compuesto de dos semillas largas, por una parte convexas y estria
das, y por la otra llanas, y que finalizan en algunas como puas, de 
las quaJes la de en medio es mas fuerte y principal. 
l. OENANTHE Apii folio. T. Inst. R. H. 312. 

OEnantbe (Pimpinelloides) foliis radicalibus cuneatis fis
sis: caulinis integris linearibus longissimis canalicuJa
tis. LIN. Sp. Plant. 366. 

Omcin. OEnanthe , si ve Filipendula. CastelI. ENANTE 

DE HOJA DE APIO. 

Se da en sitios aguanosos, pantanosos y cenagosos, y la he visto 
en las aguas del Real Sitio de S. Ildefonso ~ como asimismo en las de 
la Venta de Santa Catalina, y del Lugar de los Molinos, carrer'a para 
el mismo Real Sitio: como tambien en los fosos de los prados de la 
Cartuxa del Paular; y es comun en las faldas, prados y acequias pan
tanosas de nuestra Península. La raiz es perenne, y florece por Junio 
y Julio. . 

DESCRIPCION. Las raíces se forman de nabitos negros por la par
te exterior ', y blancos por la interior, colgados de fibras largas, como 
otros tantos filamentos, que mas se extienden por los lados, que pro
fundizan en la tierra, y de sabor dulce y agradable, que se acerca 
algo . al de la Zanahoria. Salen de ellos muchos tallos de mas de dos 
pies de alto, esquinados, sulcados y ramosos. Las hojas primeras son 
anchas. inclinadas hácia la tierra, y parecidas á las del Pefegil cul
tivado. y de verde casi reluciente: des pues toman la figura de las del 
Pwcedanum , llamado vulgarmente Ervato, y son larguÍsimas, lineares 
.y acanaladas. Las flores están dispuestas en umbelas, en las cimas de los 
tallos y ramas pequeñas, compuestas cada una de cinco pétalos blan
cos, algo purpureos. Las semillas son largas, sulcadas por el dorso. y 
guarnecidas en los extremos superiores de muchas puntas. Consideran 
la raiz como detersiva, aperitiva y diurética. 
n. OENANTHE Chaerophylli foliis. T. Inst. R. H. 313. 

OEnanthe (crocata) foliis omnibus multifidis obtusis sub
aequalibus. LIN. Sp. Planto 365. 

Ofllcin. OEnanthe Petroselini folio ,venenata. Castell. 
ENANTE, CON HOJAS DE CICUTA. 

Se cria abundantemente en los arroyos, cenagales, y otros terre
nos aquosos de nuestros montes Pyrineos; y la he visto en los del Real 
Sirio de S. Ildefonso, en los de la Cartuxa del Paular de Segovia. y 
otros, &c. y siempre vegeta en los climas frios. La raiz es perenne, 
y florece por Junio y Julio. . .' 

DESCl\1,pC10N. Las l'aices de esta planta son como nabos, muy se me-
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jantcs á las de los Gamones, blancas, asidas inmediatamente á la cabeza, 
sin que ninguna fibra les suspenda, y llenas del mismo zumo amarillo 
que la planta. Tiene mucha semejanza con la Cicuta: crece hasta casi 
tres pies de alto: salen de la raiz muchos tallos bastante esparcidos, 
reJondos, ramosos, adornados de hojas romas, casi iguales, pareci
das á las del Perifollo, de color verde pardo, él algo obscuro, de sa
bor acre, é ingrato''- llenas de ~umo, que al principio es lechoso, y 
des pues se vuelve amarillo y virulento, fétido, venenoso y cáustico, de 
tal manera, que en donde se aplica, ulcéra. Las flores están dispues
tas en umbelas como las de la Cicuta: cada una de ellas se compone 
de muchas hojuelas, coordinadas en figura de rosa; caidas estas, de
xan un pequeño fruto, compuesto de dos semillas largas y sulcadas. 

Es muy pernicioso, y eficaz veneno, en tanto grado, que pasa á 
ser mortal ponzoña. Si por desgracia se ha tragado algo de ella, causa 
en el ventrículo ardor muy considerable, y sobrevienen horribles con
vulsiones, que quitan el sentido, y cierran las mandíbulas: excita hi
pos freqiientes, nauseas, é inútiles esfuerzos de vomitar, hemorragias 
por los oidos , contracciones considerables, y tension en la regio n del 
estómago. Todos estos funestos accidentes dan evidentemente á cono
cer que esta yerba por su acrimonia corroe y cauteriza la túnica ner
viosa del estómago. Los remedios que se deben practicar en estos ca
sos, son los mismos que para los venenos del Arsénico y SoJiman, ad
ministrando al enfermo mucho aceyte, manteca derretida , leche y 
otros licores untuosos, capaces de ligar, embotar y dulcificar las sa
les acres y corrosivas, que los zumos de la yerba comunicaron á las 
vísceras, y evacuarlos por vómito y cámara. 
IIl. OEN ANTHE aquatica. T. Inst. R. H. 313. 

OEnantbe (fistlllosa) stolonifera, foliis caulinis pinnatjs 
filiformibus fistulosis. LIN. Sr. Planto 365. 

Sc cria en el circuito de Madrid, en los cenagales y pantanos 
aquosos de la dehesa del Soto Luzon; y es COl11lln en qualquier terre
uo de Espaíía de esta naturaleza. Florece por Junio y Julio. 

R.ArO en su Historia de Plantas, tomo 1. pago 44 [ , dice que esta 
yerba ticne el sabor amargo, mezclado de alguna adstringencia. Es 
de naturaleza caliente y seca, y posee qualidad aperitiva y adstringen
te. Excita la orina, y expele el cálculo, sea usada interior, ó apli
cada exteriormente; y quita las obstrucciones, y limpia los conductos 
de la orina. 
IV. OENANTHE Lusitanica, Apii folio, et odore. T. Inst. R. H. 

31 3. 
V. OEN ANTHE Lusitanica, se mine crassiore globoso. T. Inst. 

R. H. 313. 
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OEnanthe ( globulosa) fructibus globulosis. LIN •. SI'. Plant •. 

365. 
Estas· dos especies las he visto ea muchas: partes y terrenos de 

Galicia, en la misma calidad de Sitios aguanosos. que: las preceden
tes (*)., Florecen por Junio, y parte de Julio., 

OLEA. TOURNEFO,RT. Clase XX. 
Es un. género de planta de flor monopétala, de figura como de em

bu do , casi siempre dividido en quarro partes, de cuyo caliz sale el 
pistilo, que des pues pasa á fruto; aovado y blando, lleno. de jugo , y 
preñado de un hueso largo, en que se c.ontiene una almendra de la 
misma hechura. 

Aunque el Olivo es arbol de mediana magnitud, segun el suelo que 
goza, y cultivo que se le da, suele hacerse disforme, como se ob
serva en Zaragoza, en el Ampurdá y Valencia, y en la Extremadu
ra hácia la frontera de Portugal. El fruto varía mucho mas ; pues 
en color y magnitud padece tal alteracion, que no pocos Botánicos 
se alucinaron, contando por especies las que en rigor son variedades, 
que no obstante se cultivan: esto es, los unos por' ser mas propias sus 
Aceytunas para. escabecharlas ,otros por el aceyte mas exquisito, y 
otros en fin, porque dan mas abundancia de fruto ; pero deseando 
evitar la confusion y tedio que sería para el curioso un difuso catá
logo de estas variedades, trataré solo de tres, colocando la del fruto 
mayor por primera, y des pues la del fruto menor; y por última la 
siLvestre ,á quien conocemos con el nombre de Acebuche. 

l. OLEA fructu maxlmo. T. Inst. R. H. 599. 
Officin. Olea majar, sive Hispanica. Castell. ACETTUNA 

SEVILLANA. 

Se cultiva copiosamente en la Andalucía, y con particularidad en 
los terrenos de Sevilla; y por lo regular se crian en terrenos secos y 
gredosos, expuestos á la parte del Mediodia, ó Levante. Florece á 
los últimos de Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Las raices del Olivo son en parte derechas, y en par
te oblicuas, rastreras á flor de tierra, y sólidas. El tronco mas , Ó 
menos elevado, nudoso, y adornado de corteza lisa de color cenicien
to; el leño bastante sólido, igualmente compacto, de color casi ama ... 
rillo, y sabor algo amargo. Las hojas son ~nteras , alanzadas y ll, .. 
sas, gruesas, duras, y opuestas de dos en dos sobre las ramas, yper .. 
manentes, esto es, que no se caen en el irivierno. Se hallan algunas 
muy largas, y otras muy cortas, segun las diferentes calidades. La 

. . . . . . . 
(*) En el Real J ardiú Botánicoptevalece perft:ct~men·te la: última en terreno moderada

mente regado. 
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flor se forma de un pequeño caliz de una sola pieza, dividido en qua
rro panes por los bordes; este contiene un pétalo de forma de tubo muy 
corto, dividido por el borde en quatro partes aovadas. Se hallan en lo 
interior dos pequeños estambres, adornados de borlillas, y el pistilo for
mado del embrion, y de un estilo muy corto, coronado de un estigma 
bastante grueso, y dividido en dos. Este embrion pasa á fruto can;oso, 
aovado, mas, ó menos prolongado, terso, y cuya superficie es lisa ó , , 
igual, y preñado del nucleo, muy duro, y dividido interiormente en dos 
celdillas, y deberia contener dos semillas; pero siempre hay una como 
abortada. Estas Aceytunas son de sabor muy acre ,amargo y algo 
acerbo, pa rticularmente quando están verdes. < 

Con dolor considero lo poco que cuidamos de nuestras riquezas, 
y el sumo desprecio que hacernos de sus manantiales; pues solo el Oli
vo bien cultivado nos convida con un comercio utilísimo y abundante. 
Asombra ver por todas partes hechos eriales, y perdidos los grandes 
y abundantes Olivares, que plantaron nuestros mayores: en particular 
en la Mancha, Andalucía, Castilla la Nueva y Alcarria se ven por to
da~ partes míseras reliquias de lo que fLlé apreciable tesoro de los apli
cados; y por mas que lo reflexiono, no puedo averiguar por qué se aban
dona este lucrativo vegetable: é l da fruto en pocos años: en nuestra 
Península vegeta en casi toda ella; pues algunas sierras lo consienten 
muy bien, y todos los valles y sitios templados los mantienen loza
nos: y cn a lgunas Provincias, como cn Andalucía, Valencia, Cataluña 
y Mallorca, los produce por sí la tierra, especialmente en aquella Isla, 
y en Cataluña bay bosques enteros de los silvestres, de donde-dieron el 
nombre de Olessa á un Lugar que está al pie de la Montaña de MOflt
serrat, rodeado de Acebuches, en vez de Xaras y otros árboles infruc
tíferos. El fruto, y por consiguiente el aceyte es de tal calidad, que 
excede á muchos de la Europa; especialmente en el de Olessa, Ma...:. 
Horca y Valencia iguala al celebrado de Languedoc, Provenza y Gé
nova ; y si se cuidara del cultivo de los árboles, y extraccion del 
aceyte con el esmero y precauciones que aplican los Extrangeros, se ... 
ría sin duda mas buscado que el suyo. 

Se observan no obstante menos variedades de Aceytunas , que de 
Manzanas, Peras y Ciruelas; ya sea porque el Olivo es de naturaleza 
menos sujeta á variar, produciéndose de semilla, ó porque los culti
vadores no hallan á propósito emplear el tiempo y penalidad en mul
tiplicar SU" variedades. A 10 que se puede añadir, que la mejor aten
don que se debe tener para preservar el Olivo del frio, ocupa bas
tante á los Labradores y Jardineros Alemanes, Franceses, Ingleses y 
Olandeses, que son los mas curiosos en la agricultura, y en producir 
nuevas calidades de frutos. 
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La maniobra de escabechar las Aceytunas, consiste en hacerles 

perder parte del amargo que tienen, é impregnarlas de salmUera aro
mática ,que les comunique agradable sabor: para esta operacion em
plean diferentes métodos. El mas propio y desembarazado es poner en 
vasijas y jarras de tierra vidriadas, y destinadas á este fin una capa 
de yerbas aromáticas , como Hinojo, Anís , Tomillo, Serpol , &c. 
y otro de Aceytunas recien cogidas, en las quaJes se hacen algunos 
cortes en cruz con un cuchillo hasta el hueso , para facilítJr la in
troduccion de la salmuera. Sobre esta capa de Aceytunas se pone otra 
de sal, despues otra de yerbas aromáticas, y otra de Aceytunas, y así 
se va conti nuando basta que la vasija esté casi llena. Entonces se echa 
bastante agua hirbiendo sobre las Aceytunas hasta que naden en ella: 
al otro dia se ponen en agua fresca, con el cuidado de mudar la cada 
dos, ó tre') dias, h~sta que las Aceytunas estén bastante dulces; y 
esta operacion se final iza con eclu r sobre ellas salmuera, cargada de 
algunas yerbas aromáticas. Siguiendo este método, en muy poco tiem
po están en estado de poderse comer; pero aunque algunos sugetos 
las hallan muy agradables, á la mayor parte de los aficionados á 
ellas no les parecen bastante dulces, en cuyo caso queda recurso al 
método siguiente. 

Las Aceytunas que no han sido escaldadas son mejores; pero su 
preparacion es mas larga. Casi a~ fin de Septiembre, ó antes, segun 
los terrenos, se escogen las mejores Aceytunas, esto es , las mas 
gruesas y pulposas: se ponen en vasijas vidriadas, y cubiertas de agua 
para hacerlas perder el amargo. Esta se muda cada dos dias, y se 
prueban las Aceytunas de tiempo en tiempo para asegurarse si están 
suficientemente dulces; porque estándolo ya lo que basta, se ponen en 
salmuera muy fuerte, donde se conservan hasta la Pasqua del Naci
miento del Señor: entonces se prepara segunda salmuera menos fuer
te , y se separan lás Aceytunas que hubiesen mudado el color; por
que este accidente es regularmente comun á las que ¡;e 'hallan en la 
superficie de la vasija: se ponen las demas en ]a nueva salmuera, yal
gunos días despues son admirables para comer. 

Tambien se colocan las Aceytunas en las vasijas capa por capa, 
enteras, ó sajadas, con sal, yerbas aromáticas, y especias: se echa 
encima agua, con el cuidado de colocar los vasos en lugar fresco y 
seco, y mantener siempre las Aceytunas cubiertas de salmuera, y las 
jarras exáctamente cerradas, y se conservan en buen estado dos, ó 
tres años, formando regularmente en la superficie una costra, ó te~ 
liJla , que sirve para conservarlas, ]a que se debe separar luego que se 
empiecen: algunos, para evitar la farmacia n de esta tela, ó nata, po
nen sobre las Aceytunas una cama de estopas , que se baña en el licor. 
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Dexamos dicho, que el verdadero tiempo para escabecharIas es á fin de Septiembre , y que se escogen las mas grandes y sanas; pero se debe añadir una prec<1ucion absolutamente necesa ria, para que las Aceytun;] s conserven su verdor, y es ponerlas en agua luego que se co
gen; y que todas las veces que se les muda, se cubran al instante con la nueva; plles sin e!;ta prevencion se vuelven negras. 

Se preparan tambien algunas veces Aceytuna~- bastante maduras, y ya !legras: en este caso se ponen á secar en un quarto , con las ventanas abiertas, p:Ha que se ventilen, ínterin pierden parte de la h:lll1edad que contienen: des pues mezclan miel, aceyte y sal comun , y zumo de Limon , que sazonan con pimiento y clavo de especia, semilla de Cilantro y Anís, &c. y derraman este licor so
bre las Acey tunas, des pues de haberlas puesto en vasijas de tierra bien vidriadas, aunque mejores son de vidrio; y siempre es . necesa
rio que el licor sobrepuje al vaso: 10 que vamos á añadir conviene en todas las dif~rentes prepa raciones que se quieren dar á las Acey tUllas. Qllando las Acey tunas están ya dulces, la mas importante diligencia 
consiste en el modo de hacer que las penetre la salmuera, para que sean de mas agradable sabor. A fin de que penetre la salmuera mas prontamen
te , unos macbacan poco las Aceytunas con un pequeño macito de leño, y muchas veces despucs de esta operacion las quitan el hueso, y que
dan mas tratables; pero aunque mas sabrosas. es forzoso gastarlas quanto antes, porque se disipJ.n y enmohecen con brevedad: otros las hacen incisiones con un cuchillo; y en fin, otros las dexan enteras: en este estado tienen menos gusto, pero son vistosas. En Sevilla hacen este adobo con pro1i:üdad; y como las Aceytunas de aquella Ciudad son las mayores de la Europa, y no las cortan, ni machacan, que
dan de agradable sabor y hermoso parecer, y dignas del aprecio que de ellas se hace, tanto en España, como fuera de ella. 

Los efectos de las Aceytunas preparadas, por lo general son mo
ver el apetito, y fortificar el estóm ago , deslucen y disuelven las vis
cosidades asidas en sus paredes, haciendo evacuar por el intestino, y consumen la humedad superflua: en fin no producen daría sino comi
das con exceso. Usan muchos las Aceytunas escabechadas para sazonar los asados, especialmente el carnero; y se comen tambien en forma 
de ensabda. 

La cosecha para extraher el aceyte en el Reyno de Granada se hace por el mes de Noviembre, Diciembre y parte de Enero; por
que las Aceytunas no están maduras antes de dicho tiempo. Las extienden en aposentos que tienen á propósito para este fin • y las de
xan hasta que estén arrugadas, y despues las muelen y sacan el acey .. 
te en \a prensa. Al primero que sale llaman A~eyte virgen : no me 

TOMO 1[. B 
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alargo mas en el modo de extraher el Aceyte, porque cada Provin
cia tiene su método, y modo de hacerle y purificarl e. El //ceyte v ir
gen es preferido á los J ~mls para alimento y remedios: tomado in
teriormente dulci ika los retortijones de los cólicos, dolores del te
nesmo y la di :;cnteria ,administrado en dosis de una á dos cuchara
das, ó a plicado exteriormente en los cocimientos emolientes en lava~ 
tivas , ó en ag ua sola en cantidad de dos, tres , y quatro onzas. 

Dan ei Aceyte para matar las lombrices, y para em b,j la r la vio
lencia de los venenos corrosivos, como son el Arsénico, Vihora, 01'
pimente y Solimán: en este último caso se debe dar una dosis gran
de si se qlJiere lograr bm~n efecto. Tambien previene todos los acc i
dentes nocivos, que causa la mordedura. de la víbora, tomado inte
riormente , y aplicado en la parte mordida (*). 

El A ceyte Ompbancino, encarg1do de los Antigllos con tra las he
morragias, se extrahe , segun el los , de las Aceytunas verdes. 

En quanto al uso externo del Aceyte de Aceytunas, fué muy co
nocido de los antiguos: le usaban en otros tiempos para restablecer la 
salud, y para conservarla. 

Los Athletas que se preparaban para la lucha, se hacia n untar 
todo el cuerpo, tanto para precaver la laxítud , que resulta del vio
lento exercicio, como para facilitar el movimiento de los músculos: 
des pues de untados s; revolcaban seguidamente en la arena seca, pa ra 
templar, dice HIPPOCRATES, el calor y humedad del Aceyte , que 
mezclado con los sudores del cuerpo en el exercicio, formaba cierw 
ta capa, que llamaban los Antiguos Strigrnentum , y la hacian raer con 
únas especies de almohazas , cuya figura describe MERCURI A L cn su 
Tratado de Gimnastica. 

El uso mas comun medicinal del Aceyte, era despucs de los bao 
ños , para cerrar los poros del cutis , impedir la excesiva transDira
don, que pudiera haber excitado el calor del baño, y para facilitar 
la buena nutricion de las partes. 

Algllnos Físicos emplean el medio baño de Aceyte en el cóli co ne~ 
frítico, para minorar la dificultad con quc el cálculo de los ri ilnnes 
baxa á l:1 vcxiga , y para las contracciones de nervios , y convulsiunes 
de alg llna parte; y mara los insectos. 

Las hojas del Olivo son ad<;tringentes : muchos le usan en gárgaras 
l) ,ua las infiamaciones de la garganta. 
l*l D, P edru He rá stegui, encargado d~ la recoleccion y remi s io!1 de la s espec ia les plan

t as , que ~e crian C'O las Pruvinc ias de Caracas , hace 111e nc ilJ n de l /lCi'yt ~ conn:o • COIllO de 
I¡n (' untra ve f1c'no, que a llí <e prefi ere á los ma~ decant ados eS I'ecí ficus de I:l li ara , e n He. 
pr ~~cnt aciun dir i ~ ida u !t ima lnen tf al Minisl erio d ~ Indias. En E sp;!fb sun y a l1 \1tul' ios t am. 
bi e n lus buen,,, ef"c t\Js CJ '! C prudll ce el Alkal¡ volatil, cllya cJicaci a en t stOs casos han 
cOmprobado variu$ de nu (;stros P rufesores. 
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El leño de los grandes Olivos es de muy desigual solidez; pero 
muy lleno de visos , y toma sobresaliente lustre, por 10 que es apre
ciado de los E banistas y otros oficios de madera. Tambien se pudiera 
aprovechar en obras de Carpintería; pero las capas leñosas son tan 
poco adherentes unas á otras , que parecen estár encoladas, 6 pega
das con una substancia resinosa , 6 á lo menos se separan algUllas 
veces como si lo fu esen. El leño del Olivo abunda de mucha resina, 
por lo que es muy bueno para quemar, sea seco, 6 verde. 
I. OL EA fructu oblongo, minori. T. Inst. R. H. 599. 

Olea (Europaea) .LIN. Sp. Planto 11. 

Officin. Olea minoro Castell. ACErTUNO MENOR. 

Es muy comun en los terrenos y Provincias templadas de nue stra 
Península , y de los mas comunes, y mas buscados: se distingue del 
precedente solo por la pequeñez del fruto; porque el del Olivo es 
mas, Ó menos grande , segun los terrenos donde habita y se cria , y 
la cultura que le dan. Esta Aceytuna es del ta maño de una bellota 
de Encina, ó Carrasca, y la Sevillana es de la magnitud de una Ci
ruela de las que llaman de flor; por lo que hallo superfluo ' dar descrip
cion particular de este arbol. 

Esta especie de Aceytuna se prepara del modo siguiente: Se po
nen los frutos partidos , ó cortados en muchas partes, y macera:' 
dos en lexía de sarmientos; y des pues de bien separada la lexía eri 
la salmuera con al gunas yerbas aromáticas. Preparadas de este mo
do llegan mas presto á estado . de servir de comida que las otras; 
porque por las incisiones que se hicieron, la salmuera se distribuye 
mas brevemente, y penetra toda la substancia pulposa de la Aceytuna. 

Los aceytes que da esta Acey tulla , son de una qualidad superior á 
los que se sacan de las Aceytllnas Sevillanas . 
. 1II. OLE A sylvestris, folio duro, subtus incano. T.Inst. R. H. 

579· 
Olea (Eufopaea). Varietas ~. LIN. Sp. Planto 1 l. 

Officin. Oledster. Castell. AZEBUCHE. . 

Es muy comun en los terrenos templados y calientes de España; 
y le he visto en mucbas partes de los montes de Sierra~Morena, en 
los de Andalucía y Extremadllra, &c. 

Los Botánicos convienen en que el Olivo cultivado no se distin
gue del silvestre sino por la cultura; pues el primero degenera quan
do se abandona, en silvestre: y aunque este último es mas pequeño en 
todas sus partes, y las hojas mas blancas por debaxo , se debe forzo
samente conceder que no se diferencian uno de otro mas que en algu
nas aC'cidentales circunstancias, y de ninguna suerte en especie; por 
lo que hablaré de él lo mas · sucinto que me sea posible. 

TOMO II. B2 
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Es mas baxo que el cultivado, menos ramoso, y armado de puas, 

las hojas mas pequeñas y estrechas , aunque de la misma figura: el 
fruto muy pequeño, arrugado, y lleno de zumo acre, de color algo 
roxo, por lo que no se sirven de sus Aceytunas por ser muy amargas, 
austeras y acres. CARLOS CLUSIO en su Historia de Plantas añade á 
Jos caractéres precedentes, que la corteza es mas lisa que la del Oli
vo cultivado, y que el fruto tiene una punta corva; lo que he obser
vado en las · peregrinaciones que he hecho por nuesrros montes; y que 
todas las partes que le componen son de considerable amargor. 

Gusta de los terrenos pedregosos, arcillosos y montañosos. PLINIO 

atribuye muchas virtndes á las hojas del Acebuche, aunque me per
suado que no se diferencian de las del Olivo cultivado mas que en 
obrar mas eficazmente. El mismo Autor nos enseña, que el que ad
quiria la victoria en los Juegos Olímpicos, recibia por premio de su 
valor una corona de Olivo silvest re. 

El aceyre que suelen sacar de esta .Aceytuna es mas caliente, ads
tringente, y detersivo que el de la Aceytuna cultivada; pero no es 
buena para comer , aunque aplicado exteriormente impide que los 
cabellos y barba se pongan blanco'), teniendo cuidado de untarse la 
cabeza y cara. AMATO LUSITANO asegura sobre la autoridad de DIOS

CÓRIDES, que es antídoto para que no se caygan los cabellos; y lim
pia la tiña y crusta ¡actea. 

OMPHALODES. TOURNEFORT. Clase II. 

Es un género de planta de flor monopétala enrodada, y con varias 
hendiduras, de cuyo caliz sale el pistilo, afianzado como clavo al 
centro de la flor, que despues pasa á fruto, que consta de quatro cáp
sulas huecas, con ombligo, y que en cierto modo representan un ca
nastillo, y están llenas de semillas casi llanas, y asidas á la placen
ta piramidal, y de quatro caras. 

l. oMPHALoDEs~pumila , verna, Symphiti folio. T. Inst. R. H. 
140 • 

Cynoglossum (Omphalodes) repens , foliis radicalibus 
cordatis. UN. Sp. Plant. 193. • 

Esta yerba es de Primavera, y se da en muchos terrenos de Es
paña en suelos húmedos y sombríos: se cria en muchas panes de 
Galicia, y con particularidad en los terrenos de la Villa de POfltevc
dra; y se cultiva en los jardines de los curiosos: toda la planta es 
de sabor viscoso con alguna acrimonia. Florece por Marzo y Abril. 

DESCRIPCION. Se compone de raiz pequeña, rodeada de tibras: sa
len de eUa algunas hojas parecidas á las de la Pulmollaria; pero mucho 
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mas pequeñas, y sin manchas, puntiagudas, verdes, y asidas á largos 
pezones: los tallos son casi de un pie de alto, tenues," adornados de 
pocas hojas, y guarnecidos en las cimas de flores azules, divididas 
en cinco grandes segmentos casi redondos, con un hoyo en el centro: 
se eleva de lo interior de la parte Ínfima de la flor un tubo, cerca
do de cinco estambres: el caliz es de una sola pieza, blanda, y divi
dida en cinco segmentos largos y estrechos. El fruto se compone de 
guatro cápsulas huecas de figura de una cesta, en las qua les están en
cerradas las semillas aplastadas, y asidas á una placenta de figura pi
ramidal, y de quatro caras. 

E stá en muy poco uso en la 1\1edicina: no obstante LEMElU en 
su TUltado de S imples le da las virtudes de ser incrasante, aglutinan
te , y propia para detener la sangre, y dulcificar los :hnmores dema-
siado acres, administrada interior, y aplicada exteriormente. 

11. OMPHALODES LlIsitanica, Lini folio. T. Inst. R. H. I40' 
Cyno¡{lossurJ1 minlls, album, Lini foliis glaucis, semine um

bilicato. MORIS. Hist. Oxon. 3. 449. Sect. ll. Tab. 30. 
fig.H. 

Cyl/oglossum ( linifolium) foliis lineari-Ianceolatis gla
bris. LIN. Sp. Planto I93. 

La he visto en los cerro .~ y sotos del Real Sitio de Aranjuez .; como 
tambien en las laderas del Piul de Ribas , y en otros terrenos de la 
Alcarria. Es annua , y florece por Abril y Mayo. 
IlI. OMPHALODES Lusitanica, elatior ,Cynoglossi folio. T.lnst. 

R. H. 140. 
Linum umbilicatum , folio latiore. BOERH. Ind. Alt. I93. 

Esta tercera especie de Ompbalodes, tall rara, como hermosa, 
la he descubierto en la Extremadura en el circuito de la Villa de Can
delera , dentro de los Olivares y cercas de las heredades. Es al1lllla, y 
florece por Abril y Mayo. 

Sin duda alguna creo, que despues que TOURNEFORT vió esta plan
ta en Portugal, hasta que yo la descubrí en el citado sitio. y recogí 
la semilla, ninguno la observó ocularmente, no siendo pequeiío indi
cio de cllo que no se halla lámina alguna que la represente, y afianza 
mi opinion , que equivocadamente LINNEO la pone por variedad de 1<1 
Linifolio en el Hortus Cliffortianus. 

ONAGRA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, Ó compLlesta por ]0 comun 
de quatro pétalos, dispuestos en círculo, que descansan en el caliz, de 
cuya parte superior, que es fistulosa , ósea acañonada , sale el pistilo, 
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y la inferior pasa á fruto cilíndrico, que se abre en quatro partes, y 
está dividido en igual número de senos llenos de semillas, casi siem
pre esquinadas, y asidas á la placenta. 
l. ONAGRA latifolia. T.lnst. R. H. 302. 

Lysimachia lutea , corniculata, latifolia , Lusitanic~. 
BARREL. Obs. 606. lean. 1232. 

O Ellotbera (biennis) foliis ovato-lanceolatis planis , caule 
muricato subvilloso. LIN. Sp. Planto 49'2. 

f La semilla de esta planta fué traida de la América: no obstante 
me han asegurado que se cria en las riberas del Mar Mediterraneo: lo 
que sé es que abunda en .los jardines de España, en los quales se cul
tiva, y no da el tallo hasta el segundo año. Florece por Junio, Julio y 
Agosto. 

DESCRIPCION. La raíz es larga, mas gruesa que el dedo índice, 
blanca, y guarnecida de algunas fibras. Sale de ella el tallo bastante 
alto, y grueso de una á dos pulgadas, redondo en la base, angu
loso y ramoso en la ,parte superior, manchado hácia el extremo de 
al gunas pintas roxas , y lleno de medula: l~ hojas son largas. estre
chas, bien que algo aovadas, coordinadas alternativamente, sínuadas y 
dentada.,: las flores son grandes, y regularmente ~ompuestas de quatro 
pétalos amarillos, dispuestos en figura de rosa, dentro las hendiduras del 
caliz , cuya mitad es fistúlosa, y la otra sólida'. La flor es olorosa, pero 
permanece poco; porque por lo regular no dura mas que una noche has
ta las diez, ó las doce del otro dia. Caida la flor, la parte sólida del 
caliz pasa á fruto cilíndrico, que se abre por la punta en quatro par
tes, que contienen quatro celdillas llenas dé semillas menudas y es
quinadas. 

No debo pasar en silencio una especial observacion , que he admira
do en esta planta, que tal vez reconocida de otro lo merecería mas, 
y es ,que así que el Sol empieza á calentar su flor, empieza á desco
gerla con un modo sensible y extraño; porque va poco á poco exten
diéndose ,y des pues por su misma elasticidad da una especie de es
ú1Iido con que acaba de ensancharse con no poco gusto del curioso, 
que la observa, y admira la sabia disposicion de la Naturaleza. . 

ONOBRYCHIS. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caliz sale 
el pistilo, que despues pasa á vayna como crenada, y algunas ve
ces erizada . de . puas , y llena de semillas de figura de riñones. A estas 
señales se. afladirán las flores, que nacen en una especie de espiga 
apretada. 



FLORA 'ESP AÑOLA . 
. l. ONOBRYCHIS foliis Viciae, fructu echinato , majar, fioribus . 

dilute rubentibus. T. Inst. R.> H. 390. 
Onobrychis. LAGUN.371. 

Hedysarum (Onobrychis) foliis . pinnatis, leguminibu~ . 
rnonosperrnis aculeatis ,corollarum alis calyce brevio
ribus, caule elongato. LIN. Sp. Planto 1058. 

Oftlcin. Onobr,ychs (*). 
Se cría en el circuito de Madrid, en los. altos dé S. Bernardino ~ en 

terrenos secos, incultos, y arenosos, qUe no producen ni trigo , ni 
yerba,s. Y la he visto en la Alcarria en los terrenos de la ViiIa de 
Pastrana , segun se va al Lugar de Lupiana, y en 'otras partes de la 
ffiisma Provincia; como asimismo .en los de Extremadura y Andalu
cía, &c. Florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es 'larga" me.dianamente gruesa, negra por 
la parte' exterior, y blanca en lo interior. $alen de ella muchos vás
tagos de casi un pie de largo, algo roxos y rastreros sobre la tierra: 
las hojas son semejantes á .las de la Vicia, ó Algarrobas; pero mas 
pegueíías , verdes por encima, blancas y vellosas por debaxo , pun
tiagudas, y asidas por pares I sobre una misma costilla, ·que sé termi
na en una sola hojuela: las fiares 'están dispuestas en espigas largas, 
que salen de Jos encuentros de las hojas: son legu~)inosas, roxas , y .ra~ 
ra vez blancas, y están' sostenidas de un caJiz 'vcJloso. Las ,vaynas son pe
queiías , cortadas en cresta de gallo, y erizadas de puntas ásperas, y 
cada una encierra una semilla de figura de un pequeño riiíon. 
n. ONOBR YCHIS fructu echinato, minar. T. Inst. R. H. 390. 

Hedysaru17l (caput Galli. ) foliis pinnatis • leguminibus 
monospermis cristatis aculeatis, petalis aeqtialibus, 
cauJe diffuso. LIN.Sp. Plant. 1059. 

Se da en el circuito de Madrid, en los cerros y dehesas de los 
campos de S. Isidro. Florece en los misqlos meses. Se distingue de ]a 
precedente en que es mas pequeña en todas sus partes componentes, 
á excepcion de las va y nas (**). . ' . •. 

Es detersiva • aperitiva , y sudorífica; Los Antiguos la usaban mas 
que los Modernos, segun las apariencias; porque el conocimiento' de 
.las plantas en aquellos tiempos era muy diminuto, y al presente muy 
vasto; yasí ,han hallado otras de mas energía para satisfacer á las mis
mas indicaciones. DlOSCÓRIDES lib. JJI. cap. 170 dice ,: que machaca
da y aplicada sobre los tumores posee la virtud de resolver; y que 

(*) En Castellano se l' l~ma esta yerba Pipirigallo. E~tre los Estrangeros está muy pues
ta en uso para formar prados artificiales. Véan.se l!Ios obras de DUHAMEL, especialmente los 

:Elementor de A!!rh'I, ltt~rn. . . 
, (**) . Tambien ¿e diferencia en otra~ cosas, como lo indica la difinicion de LlNNEO. 
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cura la . estra'ngur"riatomando con vino el zumo' : y con el mismo~ 
mezclado con aceyte, y untando la periferia, excita el sudor. Pero al 
presente se emplea para la propia intencion el cocimiento · de esta 
yerba, 'qué hacen beber abundantemente al enfermo. 

OPHIOGLOSSUM. TOURNEFORT. Clase XVI. 

Es un género de planta, cuya flor no es perceptible á la vista 
desnuda; pero produce un fruto de figura de lengüeta, dividido en 
muchas celdillas, dispuestas en dos órdenes, que abriéndose por sÍ, 
queda dentado por uno y otro lado. CAMERARLO dice, que tiene por 
semilla uq sutil polvillo en las cortaduras de' la lengua, y que abrién
dose por sí, salta aquel. 
l. OPHIOGLOSSUM vulgatum. T. ,lnst. R. H. 548~ 

Ophioglossum (vulgatnm) fronde ovata. LIN. Sp. Planto 
15 1 7. 

Officin. Ophioglossum. Castell. LENGUA SERPENTINA, Ó 
DE SERPIENTE. 

La he visto en los bosques del Real Sitio de S. Ildefonso, y es 
muy comun en los prados húmedos de los montes de nuestra Penín
sula • . Florece por Mayo • 

. DESCRIPCION. La raiz de esta planta ' está adornada de muchas fi
brfls, bastante gruesas y unidas á· modo de las del Eléboro. Esta pe
queña planta crece de quatro á cinco pulgadas de alto , y sostiene 
una sola hoja verde, crasa, lisa, y nada nerviosa, quando es estrecha, 
y quando ancha, y casi redonda, de sabor corno dulce , mezclada 
con alguna viscosidad virulenta. Sale del seno de la hoja el fruto de 
figura de una pequeña lengua llana, y que se termina insensiblemen
te ' en ' punta, dentado de ambos lados, como una lima, y dividido en 
sú largo en muchas celdillas, en las quales están contenidas las semi
llas casi imperceptibles por su extrema pequeñez, y saltan quando vie
nen aquellas á abrirse en perfecta sazono 

. Todos los Autores convierien en que es vulneraria " ya sea tomada 
interior, ó aplicada exteriormente. DODONEO dice, que BAPTISTA SAR

DO pretendia curar las hernias con el uso de los polyos de esta yerba; 
y CESALPINO la apreciaba mucho para las úlceras, machacada y apli
cada en forma, de cataplasma. 

QPHRIS. TOURNEFORT. Clase XI. 

" Es un género de planta de flor pol..vpétala ~nómala , que consta 
de seis pétalos desemejantes! los cinco superiores tienen tal . situacion, 
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que representan en cierto modo una celada; y el inferiores cabezu
do, y como que imita la figura de un hombre. El caliz pasa des pues 
á fruto, ó zurroncillo , que se ab're en tres ventanitas, á que se ha
llan asidas igual número de ventallas, llenas de semillas menudísi
nías, como el serrino 
I. OPHRIS bífolia. T. Inst. R. H. 437. 

Ophris (ovala) bulbo fibroso , caule bifolio, foliis ova
tis, nectarii labio bífido. LIN. Sp. Planto 1340. 

Officin. Ophris, seu Bifolium. Castell. TERBA DE DOS 

HOJAS. 

Es muy comun en los bosques, prados" y terrenos húmedos y 
sombríos. La he visto en los Quarteles y prados del R~al Sitio del 
Escorial, en los de la Cartuxa del Paular, Avila, Pyrineos y otros 
de esta naturaleza. Florece por Mayo y Junio, que es· el tiempo mas 
oportuno para recogerla. 

Se debe advertir que el Ophris varía en magnitud, y que la lla
mada Opbris trifolia , no se diferencia de la precedente, sino en que 
tiene tres hojas ordinariamente desiguales, de las quales las dos pri
meras están opuestas; y la tercera, que es mas pequeña, nace de la 
union de las otras dos. 

DESCiUPCíON. La raiz es fibro:>a , y se esparce por todas partes: 
de ella sale un solo tallo redondo, de un pie, ó mas de alto, segun 
el terreno que goza, y nada ramoso: en medio de este brotan dos ho
jas algo p~ll1tiagudas , de la figura de las del Llanten comun , y asidas 
á un pezon muy corto. Las flores nacen en el extremo del ·tallo en fi
gura de espiga, como las del Sat,.'vrion, compuestas cada una de seis 
pétalos, de los quales los cinco superiores representan un morrion , y 
el sexto, ó inferior representa en cierto modo la figura humana, y 
son de color verdoso, ó verde blanquecino. El caliz pasa á fruto, pa
recido á una linterna con tres ventanas , que contienen las semillas 
muy menudas, como serrin de madera. . '. 

Aunque esta planta no sea de uso comun en la Pharmacia, no obstante 
se emplean alguna vez las raices y hojas. Los Antiguos y Modernos con
vienen en que es vulneraria, adstringente, detersiva y consolidante. 
Usan la raiz m3chacada en forma de catapiasma para las úlceras: al
gunos infunden toda la planta con raiz y hojas en buen aceyte comun, 
que dexan expuesto al Sol por algun tiempo, y despues usan de él en 
calidad de bálsamo. 

OPULUS. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala, pero de diversa ca-
TOM. ll. e 
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lidad ; porque la que sale en la circunferencia dd muscario es enroda
da y agujereada en el centro con el pistilo del caliz , y esteril: y la 
otra pe/viforme y horadada cambien en el centro por la extremidad 
del caliz: el de esta pasa á fruto, ó baya blanda, que contiene cada 
una su semilla de figura de corazon, y aplastada. 
l. OPULUS Ruellii. T. Inst. R. H. 607. 

Viburnum (Opulus) foliis lobatís , petiolis glandulosis. 
LIN. Sp. Planto 384. 

Officin. Sambucus aquatica. Castell. SAUCO DE AGUA. 

Este arbusto se cria abundantÍsimamcnte en las orillas de rios y 
acequias, en los prados de la Cartuxa del Paular de Segovia , y en Jos 
demas terrenos semejantes de nuestros montes. Florece por Mayo. Las 
bayas maduran por Otoiío, y se mantienen todo el Invierno, y sir
ven de cebo pira coger ciertos páxaros, que son muy amantes de ellas. 

DESCRIPCION. La raiz es gruesa, sólida y blanca: sale de ella un 
tronco endeble, de cinco, ó seis codos de alto; y se divide en mu
chos ramos, parecidos á los del Sauco, nudosos por intervalos, ves
tidos de corteza lisa, cenicienta, y llenos de medula fungosa, blan
ca , muy tierna y fragil. Las flores están dispuestas en umbelas llanas 
y cóncavas: se hallan en las mismas umbelas flores hermafroditas, y 
flores estériles: cada una está sostenida de un caliz particular , pe
queño, de una sola pieza, y dividido en cinco partes, y subsiste hasta 
madurar el fruto. Este caliz sostiene un pétalo de figura de rueda, di
vidido en cinco partes, con cinco estambres, adornados en la parte su
perior de borlillas casi redondas. El pistilo sale del medio de la flor 

'compuesto de un embrion romo, y que hace parte del caliz: en lu: 
gar de estilo se percibe un cuerpo glanduloso, ca rgado de tres estjo
mas obtusos. El embrion pasa á fruto, ó baya suculenta, casi red(){Jd~ . , 
en la qual se halla una semilla dura, aplastada, y de figura de cora-
'zon. Las flores, que forman la circunferencia de la umbela, son esté
riles, y mucho mas grandes que las demas. 

11. OPULUS flore globoso. T. Inst. R. H. 607. 
Viburnum ( Opulus roseum). Variet. (2,. LIN. Sp. Plant. 384. 
Officin. Sambuclls rosea. Castell. SAUCO AQUÁTICO GLOBO

SO, Ó ROSA DE GUELDRES. 

Se suele criar en los mismos terrenos que el precedente; pero es 
mucho mas raro, y le he visto en los montes de Leon y AstLlrias; 
pero por lo comun se cultiva en los jardines de fiores , como en los de 
la Isla del Real Sitio de Aranjllez , yen los del Real Sitio de Buen-Re
tiro, en los de Valencia y Barcelona, y en muchos otros de España. 
Florece por Mayo. 

Se diferencia de la precedente en que las flores están juntas, for-
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mando un globo redondo, ó esférico, y son blancas como la nieve (*). 
Es una variedad de flor multiplicada y estéril, producida por la cultura, 
y sirve de mucho adorno en los jardines de los curiosos para recreo de 
la vi sta yolfato. 
" Es de muy poco uso en la Medicina. Algunos Autores dicen, que 
la agua destilada de las flores es diurética, y ex pele las arenas. DALE

CHAMPlO en su Historia de Plantas de Leon ' la atribuye virtud emética. 

OPUNTIA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, cuyo caliz pasa des pues á fruto carno
so, y con ombligo, y de una sola cavidad llena de semillas, que mu
chas veces se hallan rodeadas como de una sortija. ' 

l. OPUNTIA vulgo Herbariorum. T. Inst. R. H. 259. 
F iClts Indica. L AGU N. 120. 

Cactus (Opuntia) articulato-prolifer laxus, articulis ova
tis , spinis setaceis. LIN. Sp. Planto 669. 

Officin. Opuntia. Castell. HIGOS DE PALA, Y el arbol 
HIGUERA DE 'LAS 'iNDIAS. 

Es muy comun en las riberas y costas del Mar Mediterraneo , y 
Océano ~ como en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, donde 
vegeta, como en patria propia, de tal manera que se forman árbo
les. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPClON. ' Es pla'nta descendiente de la que se eleva eh forma 
de un arbolito: las hojas son muy grandes, algunas , veces de mas de 
un pie de largo, y de medio de ancho, 'gruesas de una pulgada, vérdes, 
casi redondas, duras, y armadas de muchos tubérculos espinosos, lle':" 
nos de zumo, viscosas y nerviosas. Las flores son grandes, y compues.,. 
tas de muchos pétalos, dispuestos en figura de rosa: del medio de 
los pétalos sale gran número de estambres, coronados de ápices. Es
tas fiores son ama rillas, y algunas veces encarnadas y suculentas. El 
caliz paS1 á fruto carnoso, parecido en algun modo á un higo gran
de, lleno de una pulpa, ó carne babosa y. roxa como sangre, y de 
.sabor dulce: esta carne contiene muchas semillas pequeñas , que las 
mas veces son angulosas, y de un sabor particular. El fruto y hojas 
son las úuicas partes que se usan: son refrigerantes, humectantes, y 
buenas para templar las calenturas ardientes, y . calmar la sed. Los 
Higos Se venden en las plazas de las Ciudades y Lugares en donde se 
cría este vegetable. Algunos sugetos, que ignoran el efecto· de estos 

, (*) Por razon d.e esta figura l~ llaman en Jardinería Mundo. 

TOM. H. C 2 
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frutos, suelen padecer no pequeños sustos, comiendo muchos de ellos; 
porque dan á la orina color de sangre, y están en la creencia que 
orinan sangre, aunque no es mas que el zumo roxo del fruto, que tin
tura este líquido del expresado color. 

Los Tintoreros Indianos se sirven del zumo del fruto para teñir de 
roxo. 

ORCHIS. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor polypétala anómala, ó que cons
ta de seis pétalos desemejantes, de los quales los cinco superiores están 
dispuestos de modo que representan en cierto modo una celada, y el 
inferior es de varias figuras, y cabezudo por lo comun , y con e~po
Ion, que representa, ya UI1 hombre desnudo, ya una mariposa, y ya 
un zál1gano , mona, lagartija, papagayo, ó mosca, &c. El caliz pasa 
despues á fruto, que se abre en tres ventanas, en las quales se afian
zan otras tantas ventallas, ocupadas de menudísimas semillas, seme
jantes al serrino A estas señas se añadirán las raices carnosas y fibro
sas , unas algo redondas, y de figura de testículos, y otras aplastadas, 
que finalizan como en dedos. 

l. ORCHIS Morio mas, foliis maculatis. T. Inst. R. H. 481. 
Testiculus. LAG UN. 354. 
Orchis (mascula) bulbis indivisis, nectarii labio quadri

lobo crenulato ; cornu obtuso, petalis dorsalibus re
flexis. LIN. Sp. Planto 1333. 

Officin. Orchis mas. Satyrium mas. CastclI. SATl"RION 

MACHO. 

Es muy comun en los prados de los montes de nuestra Península. 
La he visto con mucha abundancia en los prados del Real Sitio de San 
Lorenzo del Escorial, en los del Lugar que llaman los Molinos, y en 
los de la Venta de Santa Catalina, y camillo del Real Sitio de S. Ilde
fonso ; como asimismo en los de la Cartuxa del Paular de Segovia. 
Florece á los últimos de Abril y Mayo. 

DESCRIPClON. La raiz se compone de dos tubérculos casi redon
Idos, carnosOs, y del tamaiío de medianas Aceytunas, de Jos guales 
uno es lleno y duro, y el otro arrugado y fungoso; y ambos se erial} 
acompañados de gruesas fibras. Salen de ellos seis, ó siete hojas lar
gas I medianamente anchas, lisas, y por lo comun jaspeadas por enci
ma de algunas manchas de roxo pardo, ó negras, y algunas veces 
sin ellas; el tallo es de un pie de alto, redondo, estriado, guarnecido 
de una, ·ó dos hojas, y adornado en la cumbre de una larga espiga 
de flores agradables á la vista, purpureas, en crecido número, algo 
olorosas , blanquecinas hácia el centro , y matizadas de algunas 
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pintas encarnadas. Cada Hor se compone de seis pétalos desip"ua
les, de quienes los cinco superiores forman encorvándose ciertaO es
pecie de cofia: el inferior es mayor que los demas, y empieza con 
una especie de cabeza, ó de morrion, y finaliza por un espolon , ó 
punta aguda: el caliz pasa á fruto, ó cápsula larga, y triangular, 
que contiene las semillas muy menudas, semeja ntes al serrino 

Los tubérculos, ó raices, que se usan en la Pharmacia , son caJe
facientes, humectantes. y de suave sabor. Dicen que son aphrodisia
cos , ó que provocan al acto venereo , que fortifican las partes !~eni"": 
tales, y favorecen la concepcion, por cuya razon entran en el Elec
tuario , que toma el nombre de la planta. SCFl RODE RO asegura, que 
su virtud principal consiste en la generacion , cuyo efecto producen, 
tanto en los hombres, como en las mugeres; lo que hizo decir que 
facilitaba la concepcion. 
1I. ORCHIS Mario focmina. T. Inst. R. H. 4.33. 

Orrhis (Morio) bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido 
crenulato: cornu obtuso, petalis omnibus conniventi
bus. UN. Sp. Plant. 1333. 

Officin. Satyrion foemina. Castell. SATTRION HElVIBRA. 

Es muy comun en los mismos terrenos en que se c ria la prece
dente, con la circunstancia, que la que llaman hembra, florece mas tar
de que el macho. 

D ESCRIPCION. Es algo mas pequeña que la anterior, y sin manchas 
en las hojas. Las flores forman la espíga mas pequeña, y de flores menos 
vistosa, de color purpureo, y cuyos labios están matizados de rayos 
verdes, y reunidas en sus puntas. Las raices son muy parecidas á las 
de la antecedente, y tienen las mismas virtudes. 
lB. ORCHIS militaris, majar. T. Inst. R. H. 43'2. 

Orchis (militaris) bulbis indivisis, nectarii labio quin
quefido, punctis scabro : cornu obtuso, petalis con
Huentibus. LIN. Sp. Planto 1333. 

La he visto en muchas partes de las peregrinaciones que tengo 
hechas por nuestra Península, en terrenos húmedos, y laderas de los 
prados de nuestros montes; y con particularidad en los de Burgos, 
Leon y Asturias. y florece por Junio. No se usa mas que la raíz, y 
goza las mismas virtudes que las demas especies de su género. 

D ESC RIPCION. La raiz se forma, como en las especies precedentes, 
de dos bulbos, ó tubérculos carnosos; pero mayores, y en forma de 
gruesas Aceytunas. El tallo es de dos á tres pies de alto, formando 
~n su extremo una espiga larga piramidal de flores anchas ~ de buen 
aspecto á la vista, y de olor fuerte y desagradable, las quales re
presentan la efigie de un hombr.e armado con morrion , sin manos 
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y pies. Las ' h6jas ~son muy anchas y largas; toJás juntas sonalgo ' re~ 
dondas en el principio, y salen de ,la tierra, como 'la mayor parte de 
los Orchis, en el mes de Noviembre. Florece por Mayo y Junio. Las 
flores despiden un olor como de macho de cabrío, insoportable, y 
varían mucho en el color. 
IV. ORCHIS bifolia, altera. T. Inst. R. H. 433. 

Orchis (bifolia). Varietas 'Y. bulbis in di visis, nectarii 
labio lanceolato integerrimo : cornu longíssimo, peta
lis patentibus. LIN. Sp. Planto 1331. 

Es muy comun en los bosques sombríos y húmedos de nuestros 
montes. Florece por Mayo. Se usan las raices , y goza las mismas 
virtudes que las de mas especies. 
, V. ORCHIS palrpata, pratensis ;·longis calcaribus. T. Inst. R. 

H·434· 
Orchis (latifolia) bulbis subpalmatis rectis, nectarH 

cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteís 
floris longioribus. LIN. Sp. Planto 1334. 

La he visto en los prados y terrenos húmedos de, nuestra PenÍn
sula. Florece por Mayo. Solo se usa la raíz, que posee las 'mismas 
propiedades que las demas Satyriones. '-
. VI.ORCHIS s::>iralis, alba, odorata. T. Inst. R. H. 433. 

Ophrys (spiralis) bulbis aggregatis oblongis, caule sub
folioso, floribus secundis, nectarií labio indí viso cre
nato. LIN. Sp. Planto 1340. 

Officin. Triorchis. Castell. s AT'r RION DE TRES RAJe ES, 

BULBOS: , 'O TESTÍCULOS. 

Se cria en el término de Bustarvlejo en terrenos secos; y florece 
en el Otoño: se usan las raíces, y gozan las mismas virtudes que 
las de 'la primera especie. 
VII. ORCHIS ' palmata ,floreviridi. T. Inst. R. H. 435. 

Satyrium (viride) bu Ibis palmatis , foliis oblongis obtusis: 
::- -" neCtarii labio linearí-trífido : intermedia obsoleta • 

. , LIN. Sp. Planto 1357. 
e . La' he visto en el , circuito del Real Sitio de S. IIdefonsocerca de 
la fuente que llaman del Príncipe, y en otros terrenos frias y áspe.:.. 
ros de nuestros montes. Florece por Junio, y goza las mismas pro
:piedades que 1<1s demas. 
': VIU. ORCHIS barbata, odore hirci, brevíore latioreque folio. 

T.Inst. R. H.433. 
Satyrillm (hircinum) blllbis indivisis , foliis lanceolatis, 

,nectarii labio trífido: intermedia lineari-elongata obli- ' 
: --q\lapraemorsa. LIN. Sp. Planto 1337- . " ". , , 
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Castell. SATrRION BARBADO CON OLOR DE MACHO DE CABRío. 

Se da en los montes de Pamplona, en terrenos y prados ht'¡mc
dos. Florece por Junio: las raíces gozan las mismas virtudes que las 
demas especies. 

MILLER en su Botanicum Officinarum dice, que aunque nuestros 
Herbolarios nos dan estas plantas por el Sl1tyrion, no son el de DIO,s

CÓRIDES, y de los Antiguos, como lo demuestra evidentemente PAR

KINSON, que pretende con otros Botánicos, que el de DlOSCÓRIDES, y 
de los Antiguos no es otra cosa que nuestro Tulipan comun i y en 
efecto la descripcion de esta planta tiene mucha mas conformidad, 
ó similitud con la que DlOSCÓR IDES nos dexó de su Satyrion, qlle 
la descripcion de qualquiera On;!:Jis. 

DALE en su Pharmacologia, tocando este asunto, dice así: Despues 
del siglo de DIOSCÓRIDES los mas hábiles Médicos y Botánicos han te~ 
nido grandes controversias sobre esta planta: los unos atribuyen su 
nombre á una de aquellas que conocemos ~ y los otros á otras. No 
obstante la mayor parte convienen en que el Satyrion de lJIOSCÓRI

DES, Y de los Antiguos es una especie de O,·chis. Nuestros Hcrbola
rios abrazaron esta opin¡on , lo que me ha hecho determinar á dar 
en una primcra obra el nombre de S atJwion á las raices de aquel de que 
nos servimos actualmente, aunque no ignorase que algunos Autores 
pretenden que no convienen unos con el Orói,.,. palmata , y otros con el 
Cyllosorcbis. Desde aquel tiempo he mud ado de sentir, y PAlUCl N S ON , y 
otros Botánicos me ban determinado á mirar con ellos los Satyriones 
de DIOSCÓ tUDES' como especies de Tulipanes: yen efecto, no hay plama 
cuya descripcion se acerque mas á la que DlOSCÓRIDES nos ha dexa
do de sus Satyriones, que la de los Tulipanes. 

Se pueden substituir á las especies de S atyriones precedentes 
muchas otras , tanto de las de raíces bulbosas , como las que lla
mamos Palma C/:t'Ísti ; pero las que se emplean en la Pharmacia 
se deben escoger gruesas, muy nutridas, sólidas, suculentas, de sa
bor dlllce y viscoso, sacadas de la tierra por la Primavera, ames que 
echen el tallo y flor. JUAN BAHUINO en su Historia de Plantas dice, 
que ha observado que de los Satyriones bulbosos no se deben tomar 
para el uso los dos bulbos, sino solo el mas sólido, lleno y suculento; 
porque el mas floxo, y casi arrugado es el menos propio, y tltil para 
el imento. . 

Muchos Chlmicos, sequaces de PARACEI.SO, atribuyeron vanas vir
tudes á ciertas plantas por la semejanza de alguna de sus partes con 
las del cuerpo humano, ó con algun efecto de las enfermedades de 
que es acometido. Los dos bulbos ó partes, de que se compone la raiz 
del S atyrion, bastante parecidas á los testículos, franquearon lugar 
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á los Filó50fos ,y Físicos , tanto antiguos, corno modernos, y á los 
Chímicos ,para creer, que el . bulbo lleno, y bien nutrido pudiera ser 
util á la generacion, y al contrario el compañero, que se halla siem
pre mas seco, producirá efecto opuesto. Esta fué la opinion de Tl-IEO

PHRASTO, .GALENO , PUNJO Y otros, seguida de toda la posteridad. 
A la verdad la experiencia confirma todos los dias, que el Satyrion, 
escójase la especie que quisieren, no goza estas pretendidas virtudes, 
particularmente si se usan solo los bulbos, sin adicion de otros sim
pIes; siendo así que la mayor parte de los remedios, sean líquidos, 
ó sólidos, conocidos baxo el nombre de Aphrosidiacos, reciben en sus 
composiciones muchos y varios ingredientes acres y aromáticos, como 
la Pimienta negra, el Gengibre , los aceytes de Canela, Clavo, A lmiz
ele, el Ambargris, y otros simples de esa naturaleza, que pueden 
producir este efecto mucho mejor que los bulbos de por sí. Todo quan
ro CROLIO pudo decir, y dice en el pequeño Tratado de Signatura 
Plantarum, y lo que los Chímicos á exemplo de este Autor han traba
jado por sostenerlo, no es suficiente para establecer una opinion que 
la experiencia diaria destruye. 

Se hacen secar los bulbos de los Satyriones, y se reducen en pol
vos, de los quales administran media dracma en un vaso de vino ge
neroso para aumentar el esperma, y fortificar las partes de la ge
neracion. 

OREOSELINUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un' género de planta de flor rosada y umbelada, ó compuesta 
de muchos pétalos, dispuestos en círculo, que descansan en el caliz, 
que pasa á fruto, compuesto de dos semillas aovadas, llanas, anchas, 
estriadas y ribeteadas, y las quales algunas veces se despojan de su 
cubierta; se deben añadir por parte del caracter las hojas de Apio, ó 
Cicuta. 
l. OREOSELINUM Apii folio, majus. T. Inst. R. H. 318. 

Athamanta (Cervaria) [oliolis pinnatis decussatis inciso
angulatis, seminibus nudis. LIN. Sp. Plant.352. 

Officin. Oreoselinum. Apium Jl,lontanurn. 
Se da en los terrenos montañosos, como en los Pyrineos de Catalt1~ 

ña, de Aragon y Vizcaya. La he visto tambien en las, faldas de los mon
tes del Lugar de Miraflores de la Sierra, en las laderas de las viñas, 
prados, y tierras eriales. La raiz es perenne, y florece por Junio y 
Julio. 

DESCRIPCION. Las raices están unidas á una cabeza cabelluda, como 
en el Meum, y son largas, gruesas como el dedo pequeño, algo ne
gras en ·la pa,rteex,terior, y blancas en lo interior : contienen Ull 
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jugo mucilaginoso, . y de sabor resinoso y aromático: sale de ella el 
tallo de tres, quatro á cinco pies de alto, sulcado y dividido en alas. 
Las hojas son grandes, anchas, semejantes á las del Apio, asidas á 
largos pezones, y de sabor mas sua ve que las raices. Las flores nacen 
en grandes umbelas en la cima del tallo y rama , y son pequeñas, 
blanquecinas, y compuestas cada una de cinco pétalos. Caidas las flo
res, se presentan las semillas desnudas, juntas de dos en dos, aovadas, 
aplastadas, anchas, sulcadas, ribeteadas en los bordes, y algo roxas. 

H. OREOSELINUM Apii, folio minus. T.Inst. R. H. 318. 
Athamanta (Oreoselinum) foliolis divaricatis. LIN. Sp. 

Plant·35'2· 
Officin. Apium Montanum nigrum, Petroselinum MOllta

numo Castell. APIO PEQUENO SILVESTRE DE MONTE. 

Gusta de los terrenos montuosos y arenosos, y crece en los mis
mos y sitios que el precedente, y en particular en los del Lugar de 
Mirafiores de la Sierra. Florece los mismos meses. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz gruesa, blanda, cabelluda, 
en la parte superior blanca, de sabor acre, algo amargo, y llena 
de zumo lacticinoso, viscoso y resinoso, lo mismo que ]a preceden
te: produce el tallo de tres á quatro pies de alto, medianamente grue
so, sólido, sulcado, nudoso á intervalos, y algo roxo y ramoso. Las 
hojas primeras están tendidas sobre ]a tierra, y son semejantes á las del 
Apio de huertas; pero mas negras, moderadamente acres y a'inargas, 
y de olor algo aromático y como vinoso. Las flores . forman umbelas 
en la cima del tallo y ramas, como en ]a precedente. Las semillas 
son mucho mas acres que las hojas; y de la misma configuracioD 
y estructura que las de la primera especie. 

Estas dos plantas gozan ambas iguales virtudes. La semilla y rai
ces son las partes que están en uso en ]a Pharmacia , como calefacien~ 
tes, desecantes, alexiphármacas, sudoríficas, diuréticas y discusivas. 
Las semillas gozan sabor acre y aromático, y se usan como ]a raiz, 
particularmente para el cálculo de los riñones y vexiga, para resol
ver las obstrucciones del hígado y bazo , excitar la orina, y provo
car los menstruos perezosos, y para las flatulencias y estrangurrias. 
Las raices mascadas mitigan los dolores de muelas, y provocan la sa
liva, aclaran la vista, y producen otros buenos efectos. 

ORIGANUM. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio su~ 
perior es erguido, casi redondo, y está dividido en dos partes, y el in
ferior en tres: del caliz sale el pisLilo, afianzado como clavo en la 

TOM. H. D 
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parte posterior de la flor, y como acompañado de quatro embrio
nes , que despues pasan á otras tantas semillas algo redondas, y en~ 
cerradas en la caxa que sirvió de caliz á la flor. Se debe numerar 
entre las señales el nacimiento de las flores en espigas escamosas, y 
semejantes al mosqueador. .. 
l. ORIGANUM sylvestre , _CunilIa bubula Plinii. T. Inst. R. 

H. 198. 
Ori!!anum sylvestre. LAGUN. 286. 
Origanum (vulgare) spicis subrotundis paniculatis con

glomeratis , bracteis calyce longioribus ovatis. LIN. 
Sp. Planto 824. 

Officin. Origanum vulgare. Castell. ORÉGANO. 

Es muy comun en nuestra Península en terrenos campestres, mon
tañosos y secos, y conocida generalmente de todos. Donde la he vis
to ma,> cerca de Madrid es en el Castañar del Real Sitio del Esco
rial. No tan solamente se halla el Orégano en los climas calientes y 
templados, sino tambien abunda en los paises frios de la Europa. Esta 
planta varía mucho, segun los terrenos, en la flor y hojas, y así se 
ve que en Cataluña es de flor roxa, y en Castilla de flor blanca. 
TRAGO dex6 observado que las floTes son de tres modos: la una de color 
encarnado, la otra de color blanquecino; y la óltima toda blanca. Es 
perenne, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Las raices son menudas, leñosas, fibrosas y rastre
rasoblicuamerite sobre la tierra. Salen de ellas muchos vástagos de 
dos á tres pies de alto, quadrados y vellosos: las hojas nacen de los 
nudos opuestas: las mas grandes semejantes á las de la Calamintha 
vulgar; y las mas pequeñas á las de la Mejorana, vellosas y oloro~ 
sas, y de sabor acre · y aromático.' Las flores crecen en · la cima de los 
vástagos: son pequeñas, labiadas, de color purpureo, ó roxas , entre 
grandes cabezas casi redondas, y compuestas de considerable número 
de escamas verdes (*). Las semillas son muy menudas, casi esféricas, 
encerradas en una cápsula larga, que sirvió de caliz á la flor. 

El Orégano es acre, aromático y detersivo, diurético, diaforético, 
y propio para provocar los menstruos. Se debe usar en forma de Té 
para el astma , toses violentas, indigestiones y pleuresia. 

MI LLER. en su Botanicum Officinarum dice, que aunque tiene menos 
energía que el Crétic~, no obstante es muy bueno para las obstruc
ciones del pecho ., hígado y matríz: alivia la te ricia , respiracion , y su
presiones de menstruos, y fortifica la cabeza y nervios. El aceyte 
destilado calma el dolor demuelas; para este efecto · se' empapá en 

(*) Estas son las hojas florales I que como lo expresa la definicion Linneana , son aovadas, 
y mas largas que el caliz. 
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el aJ,godon, y se aplica sobre la muela doliente. 

No hay planta á quien HIPPÓCRATES haya hecho tantos elogios 
como al Orégano. Las hojas cocidas con agua, y dulcificadas con 
miel, son saludables para el astma, y en los abscesos del pulmon. El 
Oréga/lo provoca el sudor: se puede usar en las enfermedades sopo
rosas, h istéricas y catarrales, y aumenta la leche. 

La infusion de las hojas es buena para el astma, la tos violenta, 
y digestion: hacen entrar las hojas, y toda la planta en los bailas, 
que se ordenan en las afecciones histéricas, en la chlorosis, y en la 
perlesía. 

ORNITHOGALUM. TOURNEFORT. Clase IX. 
Es un género de planta de flor azucel1ada, compuesta de seis pé

talos , dispuestos en círculo, cuyo medio ocupa el pistilo, que des
pues pasa á fruto casi redondo, dividido en tres nichos llenos de se
millas algo redondas. La raiz bulbosa, ó tuberosa distingue esta plan
ta del P bahlllf!iul!1. 

J. ORNITJ~~GALUM umbeIlatum, medium ,angustifolium. T. 
lnst. R. H. 378. 

Onzithogalum (umbeIlatum) floriblls corymbosis , pe
dunculis sca po altioribus , filamentis emarginatis. LIN. 

Sp. Planto 441. 
Omcin. Onzithogalum. Castell. LECHE DE PÁXARO. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, en los campos de la
bar, y sembrados de trigo, cebadas y otros granos, y en terrenos se
cos, é incultos. Florece por Abril y Mayo. 

D ESCRIPCJON. La raiz es una cebollita , bulbo , ó tubérculo, al 
qual están asidas muchas otras cebollitas acompañadas de fibras. Sa
len de ella algunas hojas largas de medio pie , estrechas como las 
de la Grama, blandas, tendidas sobre la tierra, huecas, y adorna
das de una linea blanca á lo largo de ellas: de su centro nace el tallo, 
de casi medio pie de alto, redondo, nudoso, tierno, que en su cumbre 
brota muchos pezones á modo de umbela, que sostienen las flores sin 
caliz , compuestas cada una de seis pétalos largos, puntiagudos, dis
puestos circularmente al rededor de su centro, donde está situado un 
tubo derecho, florido, y de seis pétalos, y á cada pétalo acompaña há
cia lo ¡nterÍo¡' un estambre largo, blanco y escotado (*): son estas flores 
de color verdosas por la parte de afuera, y blancas como la leche por 
adentro. El fruto es casi esférico, realzado de tres esquinas, y divi
dido interiormente en otras tantas celdillas, que encierran las semi
llas menudas, casi redondas y negras. 

(*l En las pl antas que de esta especie he examinado, nunca he advertido que los estam
bres sCJ.n escotados, sino muy enteros. 

TO!\l. n. D 2 
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La cebolla es ]a única parte que se usa en ]a Medicina: es util 

para excitar el esputo y orina: dulcifica la acrimonia de los humo
res tomada en cocimiento, ó comida en substancia. DIOSCÓRIDEJ' 

dice, que se comen las cebollas, ó raíces crudas, ó cocidas; y que la 
semÍlla se mezcla en el pan. 

11. ORNITHOGALUM exoticum, magno flore,. minori innato. 
T. Inst. R. H. 379. 

Ornithogalum (nutans) floribus secundis pendulis, necta
fio stamíneo campaniformi. LiN. Sp. Planto 441. 

Es tan sumamente freqüente en los campos de labor y huertas del 
circuito de Madrid, que excede á los de los campos de Nápoles, dOll

de le describen JUAN BAUH. y J'UVERT. La cebolla es perenne. Florece 
por Abril y Mayo. En ,esta segunda especie considero las mismas vir
tudes que en la precedente. 

JIr. ORNITHOGALUM majus , spicatum ,flore albo. T. Inst. R. 
H·379· 

Onlithogalum (Narbonense) racemo oblongo, filamentis 
lanceolatis membranaceis, pedunculis fioribusque pa
tentibus. LIN. Sp. Plant. 440. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, en los campos de labor. 
en los sembrados de trigos, cebadas y otros granos. Florece por Mayo, 

IV. ORNITHOGALUM umbellatum , maximum. T. Inst. R. H. 
378• 

Ornitbogalum (Arabicum) floribus corymbosis, pedun ~:u
lis scapo humilioribus, filamentis subemarginatis. LIN. 

Sp. Planto 441. 
Se cultiva en los jardines de los Reales Sitios, como en Jos del 

Buen-Retiro, Aranjuez y S. lIdefonso; y asimismo en los de fiores de 
algunos curiosos. Florece por Mayo y Junio (*). 

V. ORNITHOGALUM caerulellm, Lusitanicum. latifolium. T. 
Inst. R. H. 381. 

Scilla (Peruviana) corymbo conferto conico. LIN. Sp. 
Plant·442 • 

La he visto en ]os prados del Lugar que llaman Alpedrete, y 
asimismo en muchas partes de la Marina de Ga!icia. Tambien se cul
tiva en los jardines de flores de algunos curiosos. Florece por Abril 
y Mayo. 
VI. ORNITHOGALUM Hispanicum, sature caeruleum. T. Inst. 

R. H. 38r. . 
Se da en abundancia en España, y es comun por lo regular en 

todas partes. Florece por Mayo. 
("") Llámanle en algunos Pueblos de Espafía Picario!, 
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VII. ORNITHOGALUM autumnale, majus, flore dilute purpuras

cente. T. Inst. R. H. 331. 
VIII. ORNITHOGALUM autumnale, minus, flore dilute purpureo. 

T. Inst. R.. H. 381. 
S cilla (autumnalis) foliis filiformibus Iinearibus, flori

bus cory mbosis , pedunculis nudis adscendentibus, lon
g itudine fioris. LIN. Sp. Planto 443. 

Estas dos especies las he visto, y son muy comunes en Castilla 
la Vieja, y con particularidad en la ribera del rio Tormes hácia Sa
]arilanca, en las de Alba, montes de A vila , y . en otros de las pere
grinaciones que tengo hechas en nuestra Península. Florece por Sep
tiembre y Octubre. 

IX. ORNITHOGALUM caeruleo-purpurascens , majus. T. Inst. 
R. H. 381. 

X. ORNITHOGALUM bifolium, Germanicum, caeruleum. T.lnst. 
R~ H. 380. 

Scil/a (bifolia) radice solida, floribus erectiusculis pau
cioribus. LIN. Sp. Planto 443. 

XI. ORNITHOGALlJM trifolium , Germanicum, flore saturate 
caeruleo. T. Inst. R. H. 380. 

Estas tres plantas las he visto en el Castañar y laderas de las de
hesas y prados del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, en los 
prados del Lugar que llaman de los Molinos, y asimismo en los de 
Avila, y Villa de Arenas, y en otros muchos terrenos de España. Flo
rece la primera, que es la del n. IX. por Junio, y las otras dos por 
Abril y Mayo. 

XII. ORNITI-IOGALUM luteum. T. Inst. R. H. 379. 
Ornithogalum (luteum) scapo anguloso diphylIo, pe

dunculis umbellatis. LIN. Sp. Plant. 439. 
XIII. ORNITHOGALUM luteum, minus. T. Inst. R. H. 379. 

Ornitbogalum (minimum) scapo angulato diphyllo, pe
dunculis umbellatis ramosis. LIN. Sp. Planto 440. 

Estas dos especies son muy comunes en la~ faldas de nuestros 
montes, dehesas y laderas de prados. Las he visto en los terrenos de 
]a Cartuxa del Paular, Pyrineos, montes de Burgos, de Leon, Gali
cía, &c. Florece por Junio y Julio. 

XIV. ORNITHOGA LUM angustifolium , majus, floribus ex albo 
virescentibus. T.Inst. R. H. 379. 

Asphodelus Galeni. LAGUN.245. 
Ornithogalum (Pyrenaicum) racemo 10ngissimo, filamen

tis lanceolatis, peduncuJis floriferis patentibus aequa
libus; fructiferis scapo approximatis. LIN. Sp. Plant.440. 
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La he visto en los montes Pyrineos de Cataluña y de Aragon , y 

en otros de nuestra Península. 
XV. ORNITHOGALUM maritimum, seu Scilla radice rubra. T. 

Inst. R. H. 381. 
S cilla. L A.G. '247. 
S cilla (maritima) nudiflora , bracteis refractis. LIN. 

Sp. Planto 44'2. 
Officin. Scilla. Squilla. CasteH. CEBOL .LA ALBARRANA. 

DESCRIPClON. La raíz es una cebolla del tamaño de la cabeza de 
un niño, compuesta de túnicas gruesas, algo roxas, suculentas, vis
cosas, coordinadas unas sobre otras, y guarnecidas en la parte infe
rior de muchas barbas, ó fibras gruesas. Salen de ella las hojas lar
gas de mas de un pie, y muy anchas, carnosas, muy verdes, y llenas 
de zumo muy viscoso y amargo. En medio de estas nace el tallo de 
mas de casi dos pies de alto, que sostiene en la cima las flores, com
puestas de seis pétalos blancos sin caliz, que se abren sllccesivamen
te , con otros tantos estambres. Los frutos son casi esféricos, realza
dos de tres esquinas, y divididos interiormente en tres celdillas, que 
encierran muchas semillas casi redondas y negras. 

XVI. ORNITHOGALUM maritimum , seu Scilla radice alba. T. 
Inst. R. H. 381. 

ScUla (maritima). Varietas~. LIN.Sp. Plant.442. 
Se cria copiosamente en las riberas arenosas del Mar Mediterra

neo y Océano de nuestra Península. No tan solamente la he visto en 
estos terrenos . marítimos, sí tambien con mucha abundancia en nues
tros montes, como en los de Cataluña, Valencia, Murcia, y con mas 
admiracion en los de Avila ,y la blanca en los de Guadalupe , y en 
otros de Extremadura, en terrenos áridos y arenosos (*). Florecen 
por Agosto y Septiembre, y la semilla está madura por Octubre y 
Noviembre. 

DESCRIPClON. Hallo por inutil el hacer dos descripciones de la Ce
bolla Albarrana, porque la blanca solo se diferencia de la preceden
te especie en que sus hojas son menores, la cebolla de menos volu
men , y de color blanco, y menos comun ; ademas, que segun la ob
servacion de JUAN BAUHINO en su Historia de Plantas, la blanca se 
distingue de la roxa solo por el color. Se deben elegir recientes, de 
medianos · tamaños, sanas, bien nutridas, arrancadas de la tierra á 
los últimos de Mayo, y primeros de Junio, y que sean sólidas, pesa-
das, y llenas de zumo viscoso, amargo y acre. . 

Se usa indiferentemente en la Pharmacia de estas dos especies de 

(*) En el término de la Villa de Puertollano tengo observada gran copia de estas plantas 
~spontaneaj ·en los dos viages que he hecho al Campo de Calatrava. 
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Cebollas Albarranas que acabamos de escribir. Son de sabor caliente, 
mezclado de algun amargo, por lo que son incisivas, atenuantes, de
tersivas , y aperitivas, y buenas para dar salida á la flegma viscosa de 
los pulmones, para el astma y dificultad de respirar. Se administran 
muchas veces en qualidad de vomitivo para limpiar el estómago, y 
curar la tericia. é hidropesía. 

Tambien DIOSCÓRID ES , GALENO Y PLINIO la encargan para exCi
tar la ofina y m'enstruos ~ y en las obstrucciones del hígado, y las 
demas vísceras del baxo vientre. 

ORNITHOPODIUM. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caliz se 
eleva el pistilo, que despues pasa á vayoa, de figura de hoz articu
lada, y las mas veces ondeada, y ocupada en cada articulaciQn de 
tina semilla casi redonda. Las vaynas nacen muchas juntas , repre
sentando un pie de páxaro, lo que debe añadirse por señal propi:i1 
de' este género. . 
l. ORNITHOPODIUM majus. T. Inst. R. H. 400. 

Ornit hopus (perpusillus). Varietas {?. LIN. Sp. Planto 
1049. 

Officin. Ornithopodium. Pes Avis. Castell. PIE DE PÁ-

XARO. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, en los campos de labor, 
entre los sembrados, en los prados no muy hllmedos, é incultos, y en 
las laderas de los caminos y arenales. La he visto tambien en el bar-" 
ranco de Cantarranas, en el Soto de Migas calientes, y en el del 
Soto Luzon , y abunda en todos los terrenos de España de esta ' hatu~ 
raleza. Florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. La raiz es blanca, fibrósa, y acompañada de cier
tos pequeños vástagos menudos, endebles, ramosos, casi tendidos en 
tierra., largos de mas de medio pie, redondos y vellosos. Las hojas 
son mas pequeñas que las de la Lenteja, hermanadas, y formando una 
larga hilera, ,y situadas de dos en dos, las que se terminan por una 
hojuela particular. Las flores son pequeñas , leguminosas , muchas 
juntas á modo de Tornasol en la cima de 'los vástagos, asidas á cor
tos pezones de color amarillo', 'mezclado de purpureo y blanco. Las 
vaynas son corvas, y revueltas hácia arriba, compuestas cada una de 
cinco, seis, ó siete piezas, y terminadas por una especie de uñuela 
puntiaguda, que representa un ' pie de páxaro , de donde le viene el 
nombre. Se halla en cada una de estas piezas una semilla menuda casi 
esférica, y semejante á la del Rábano, ó N abo. 
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, Toda la planta administrada interiormente es aperitiva y diuré

tica: se dispensa en cocimiento con agua, ó en polvos en dosis de 
una dracma ~ con un vaso de vino blanco, por la mañana en ayunas 
por algun tiempo, para atenuar, 'y expeler el cálculo y arenas de 
]os riñones y vexigas. Se aplica exteriormente machacada en forma 
de cata plasma para las hernias. 
-U. ORNITHOPODIUM minus. T. Inst. R. H. 400. 

Ornithopus (perpusillus) foliis pinnatis, leguminibus sub
articulatis. LIN. Sp. Plant. 1049. 

Se cria igualmente en el circuito de Madrid, y la he visto en las 
laderas de los prados mas abaxo del Molino del Soto Luzon, y en 
los de los altos de S. Isidro; y es comun en otros muchos terrenos. 
Florece por Abril y Mayo'. Goza las mismas virtudes que la prece
dente. 

lIJ. ORNITHOPODIUM Portulacae folio. T. Inst. R. H. 400. 
Ornithopus (Scorpioides) foliis ternatis subsessilibus; im

pari maximo. LIN. Sp. Planto 1049. 
Es mucho mas comun en el circuito de Madrid que las otras dos 

especies antecedentes, y abunda en los campos de labor, en los sem
brados de trigos , cebadas y otros granos; como asimismo en las 
huertas y jardines. En Inglaterra se cultiva en los jardines y huertas. 
Segun GALENO es calefaciente y desecante. DIOSCÓiUDES dice, que es 
remedio eficaz contra la picadura del Alacran: para este efecto se 
machaca, ' y se aplica en forma de cataplasma sobre la parte. 

OROBANCHE. TOURNEFORT. Clase 111. 

Es un género de planta de flor monopétala, enmascarada y an6~ 
mala, dividida en dos labios, de los qualesel superior es de figura de 
morrion ,. y el inferior está cortado en tres: de 10 ínfimo de la flor se 
eleva el pistilo, que despues pasa á fruto largo, y de una sola cavidad, 
que se abre como en dos barquitas llenas de semillas por locomull 
menudísimas. 

J. OROBANCHE major, Caryophyllum olens. T.Inst. R. H. 
175· 

Orobanche. LAG. 225. 

Orobanche (major) caule simplicissimo pubescente, sta.. ,'! 

minibus subexsertis. LIN. Sp. Planto 882. ' I 

Officin. Orobanche: Castell. TERBA TORA. 

Se cría en el circuito de Madrid, y por 10 regular encima ,de 
alguna otra planta , en los campos de labor, en los . sembrados de 
legumbres, en los cañamones , linos ~ trigos, 'cebadas ~ dehesas y 
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prados secos : tambien crece freqiientemente asida á las raices de 
las retan1JS , lo ql1e la ha hecho llamar Rapum Genistae. GASPAR 

BIlU HI NO dice en su Pinax , que la flor de la 'Terbatora, que nace 
en la Retama vulgat', es verdosa ; y la que nace en la Retama 
1IJacbo, Ó de España, es amarilla y mayor. Esta yerba es comun en 
todos los terrenos de España en suelos semejantes. Florece por Junio 
y Julio. 

I~ ESCRIPCION. I Las ,raices s?n. bulbosas, del grueso de una pulgada, 
caSI redondas, o de hg ura contca, escamosas, negras en el exterior 
y blanquecinas , ó amarillejas por adentro, y llenas de zumo viscos~ 
amargo; con la especialidad, que secándose cobran una solidez tan dura 
como el asta. Salen de ella uno, ó dos tallos de cerca de un pie y me
dio de alto, derechos, ó. cilíndricos, pálidos, ó de roxo amarillejo; 
vellosos, huecos, sin hOjas verdaderas, y solo echan el principio de 
ellas, que tienen la figura de una lengüecita estrecha y espongiosa, 
que se corrompe y cae en breve tiempo. Las flores nacen á lo largo 
de la parte superior del tallo, algo distantes unas de otras, vellosas 
de color purpureo pálido, ó amarillo, ó verdoso, y olorosas: cada un~ 
de ellas, segun TOURNEFORT, es un tubo sólido en el fondo, y abier
to el otro cabo: el labio superior de la flor es de figura de morrion, 
y el inferior on1Ínariamente cortado en tres: despues de caida la flor 
se presenta en su lugar un fruto largo, guarnecido de un largo tubo, y 
de una cápsula con dos ventallas, que se abren al tiempo de la ma
durez, y la cápsula está llena de semillas muy menudas y blanquecinas. 

1I. OROBANC'H E ramosa , floribus purpurascentibus. T. Inst. 
R. H. 176. 

Orobanche (ramosa) canle ramoso, corollis quinquefi
dis. LIN. Sp. Planto 88'2. 

Crece ordinariamente dentro de los cañamares, y entre los sembra
dos de trigo, cebada y otros granos, y florece en los mismos meses 
que la precedente. 

DESCRIPCION. La raiz es tuberosa • del tamaño de una avellana, 
y acompafíada de muchas fibras: salen de ella uno, ó muchos tallos 
ramosos de casi medio pie de alto, mucho mas tenue que los del 
vulgar, de color algo roxos. vellosos, y con algunos vestigios de ho
jas. Las flores están dispuestas en espiga en las cimas de las ramas, 
formadas lo mismo que las de la primera especie; pero mas peque
ñas, y de color purpureo. 
. La primera especie se aprecia como propia para el cólico flatu
lento estando seca y pulverizada; y se administra desde un escrúpulo 
hasta una gracma. La yerba .en conserva, y el xarabe son de exce
lente. uso en los afectos del bazo, é hipocondrías. Se prepara ungüen-

TOM. n. E 

• 



34 CONTINUACION DE LA 
to con manteca, del qual usan con felices sucesos en los humores du
ros y eschirrosos. DALE en su Pharmacologia dice, que toda la yer
ba seca y pulverizada es un remedio específico contra los dolores có
licos. 
liT. OROBANCHE flore minore. T. Inst. R. H. 176. 

La he visto en el Jardín de la Isla en el Real Sitio de Aranjuez. 
Florece por Mayo. 
IV. OROBANCHE Lusítanica flore atropurpureo. T.lnst. R. H. 

176. . 
Orobancbe (cernua) caule simplicissimo , corollis recllf

vatis, bracteis ovatis, corolla brevioribus. LIN. 882. 
La he visto en los sotos y terrenos incultos y áridos de! Real Sitio 

de Aranjuez. 
OROBUS. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, esto es, formada de 
estandarte , quilla y alas. Del caliz sale el pistilo, cubierto de una 
membrana, el qual pasa á vayna rolliza, llena por lo comun de unas 
semillas ordinariamente aovadas: á estas señales se añadirán las ho
jas , que nacen hermanadas de dos en dos en una costilla que fina
liza en punta. 

1. OROBUS purpureus, sylvaticus, vernus. T. Inst. R. H.393. 
Orobl/s (vernus) foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagit

tatis integerrimis, caule simplicio LIN. Sp. Planto 1038. 
Officin. Orobus. Castell. ORaBa. 

Se da en terrenos y lugares montuosos , é incultos , bosques y 
bosquetes; y la he visto en los del Real Sitio de S. lldefonso , en los 
de los Reales Jardines, y en los que llaman del Mar, como asimismo 
en los de la Cartuxa del Paular de Segovia, y en la dehesa del mis
mo término; y es comun en todas nuestras montañas en terrenos se
mejantes. Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCIüN. La raíz es bulbosa: salen de ella muchos pequeños 
vástagos largos de mas de un pie, é inclinados hácia la tierra. Las 
h:ojas son aovadas, como las de la Parietaria, y hermanadas sobre una 
costilla, que finaliza en una pequeña tixerilla. Las flores nacen en for
ma de espiga, leguminosas, de bellísimo color purpureo, ó azules, y 
sostenidas de cálices recortados en muchas puntas. Las vaynas son me
nudas , casi esféricas, negras y compuestas cada una de dos venta
lIas, que contienen las semillas casi aovadas, mas pequeñas que las de 
la Algarroba y algo amargas. La semilla se pide muchas veces en las 
composiciones de Farmacia, aunque se emplea con el nombre de Oro
bus la de Ervum, ó la de la Vicia, porque estas son mayores , ma.~ 
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nutridas, y poseen mas eficacia que las del verdadero y legítimo 
OrobllS. • 

Es detcrsiva, aperitiva y resolutiva. Los bulbos tienen un sabor 
muy parecido al de la Regaliza. Los Montaiíeses de la Escocia la usan 
en todas las enfermedades del pecho, en que conviene el palo dul
ce; y se sirven de la semilla · humedecida con agua para aguamar por 
largo tiempo la sed y hambre. • 

RAYO en su Historia de Plantas dice, que si esta planta no es la 
misma que la Scytica de THEOPHRASTO, que confunden comunmente 
con la Regal iza , no se puede negar que á lo menos sE! le parezca 
mucho; y que es muy verosimil que de los bulbos de esta planta se 
alimentaban los antiguos Bretones, 'luan do se hallaban perseguidos del 
enemigo, y en necesidad de mantenerse muchos dias sin alimentos, 
como les sucedió, si se cree á DLON en la vida del Emperador Seve
ro. Véase al DR. SIBALD en la Introduccion de su Historia natural de 
la Escocia. 
n. OROBUS sylvaticus, foliis oblongis , glabris. T. Inst. R. H. 

347· 
Orobus (tuberosus) foliis pinnatis lanceolatis , stipulis se-

misagittatis integerrimis, caule simplicio LIN. Sp. Planto 
1028. 

Officin. Orobus. Castell. aRaBO. 

Se cria en los mismos terrenos que la precedente; como tambien 
en algunos prados y selvas menos húmedos: y florece en los propios 
meses. 

111. OROBUS sylvaticus, foliis Víciae. T. Inst. R. H. 393. 
Orobus (niger) caule ramoso, folíís sexjugis ovato-oblon

gis. LIN. Sp. Planto 1028. 

Se da en los mismos terrenos montuosos que las especies anterio
res; y florece en los propios meses. 

IV. OROBUS Pyrenaicus foliis nervosis. T. Inst. R. H. 393. 
Orohus (Pyrenaicus) caule ramoso, foliis biJugis, lan

ceolatis nervosis, stipulis subspinosis. LIN. Sp. Planto 
. 1029. 

Se cria en los Pyrineos de Cataluña y Aragon, y asimismo en los 
montes de Avila, y otros de nuestra Península. 

ORYZA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, y de semillas dispuestas 
en panoja, y encerradas en una cápsula que remata en arista, ó ras .. 
pa, algo gruesas y aovadas, com9 advierte SPIGELIO. 

TOM. U. E 2 
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l. OR YZA. T. Inst. R. H. 5 q. 

O·1:yza. LAG. 185. 
Or:yza (sativa). LIN. 475. 
Officin. Ory za. Castell. Arroz. 

Se cultiva en España, como en algunas partes de Cataluña, aun
que poco, en la Andalucía, en el Reyno de Murcia, y con particu
laridad en.el Reyno de Valencia, en donde ha y cosecha tan grande, 
que es alimento diario, todo el año , de sus habitantes , y venden no 
poco para el resto de la Península y Reynos extrangeros. Es annua, 
y florece por Agosto. . 

DESCRIPCION. La raiz es como la del trigo: produce unas cañas de 
tres, y quatro á cinco pies de alto, sulcadas, mucho mayores, y mas só
lidas que las del trigo y cebada,y nudosas por intérvalos.Las hojas son la r
gas, y mucho mas anchas que las de la cebada. Las flores nacen en las 
cimas de las cañas, de color purpureo, y forman ciertas panojas co
mo las del Mijo, ó Panizo. Las semilias son largas , casi aovadas, 
blancas, transparentes, duras, y encerradas cada una en su cápsula, 
algo amarilla, áspera, sulcada, angulosa, vellosa, armada de una 
raspa de dos á tres pulgadas de largo, hendida en el extremo, y 
ordinariamente crespa hácia la base, el todo dispuesto de parte, y 
otra alternativamente á lo largo de las panojas. 

Este fruto es el principal alimento en las Indias Orientales, de cu
yos terrenos vino la primera vez á Grecia, é Italia: es muy fecun
do, y se halla mucho en Egypto, en algunas partes de la Syria , en 
las Islas de Canarias, y en nuestra Península. Ama por su naturaleza 
lps terrenos húmedos y pantanosos, y siempre quiere estar enchar
cado en agua, como si fuera una laguna. Las tierras en donde se siem
bra están llenas en tal grado, que llega el agua hasta las rodillas de 
los trabajadores que le cultivan. 

Madura á fuerza del Sol del Estío, y se siega cerca del Equi
noccio del Otoño. En los Países Septentrionales, aunque abundan de 
agua y . humedades, se experimenta que jamas se logra el arroz, por
que son· muy frias. Casi no se sustentan los Chinos sino de Arroz (*). 

Se digiere facilmente: es de agradable sabor, cocido y pr~para-

('1') La especie de Arroz dI: que se sustentan los Chinos, es probablemente diversa de esta, 
y a cemun en Europa. A lo menos en los pa ises a iras de la China se cria un Arroz mocho, 
ó sea sin arista, cuya semilla me remitió habrá de tres á quatro años para el Real Jardin 
Botánico de Madrid nuestro sabio correspondiente D. Juan Jacinto de MagaIJ{lnel entre 

. otras semi Ilas ,que se dtben á su zela , ex1lctÍsi ma diligencia, y constante deseo del bien 
del Género Humano. Remití algunos granos al Excelentísimo Señor Arzobispo de Valencia, 
y en su J ardin Botánico de Puzol se ha logrado que fructifique, y se ha conseguido ya la 
tercera cosecha en E spaña, con la ventaja de no necesitar mas riego que el regular, y ser 
mas sabroso el grano '1ue el del Arroz comufI. 
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do con leche de vacas, y con la crema de almendras dulces, ó con 
caldo de carne, y de habas : se mezcla con los alimentos para los 
d¡s~ntéricos , y en la pasion celíaca, y en )a diarrhea; pero en es
tos lances se cocerá con leche acerada. Los Indio, sacan de él Ulla 

bebida, 6 licor vinoso, que llaman Arach, ú Araele , á que aiía
den azucar y diversas especies aromáticas ; y se refiere que es (as be
bidas los embriagan con mayor prontitud que el vino mas generoso. 
Igualmente .consta que entre ellos un leve cocimiento de) Arroz he
cho con agua sirve de basa , ó freqiiente vehículo de la mayor par
te de los medicamentos que usan. Los Indios hacen muchas especies 
de pan con el Arrox. Véase lo que acerca de esto dice GASPAR BAUHINO 

en su Tbentr. Bot. Lib. IV. Sect. 4. cap. '29. 
Los Turcos le preparan de muchos modos para comestible. Se 

hallan en la Obra del mismo Autor que acabamos de citar, las di
ferentes maneras de cuidar y componer el Arroz para alimento en 
la Europa, y con particularidad en España, donde el pan de trigo 
es abundante. Es opiniol1 comun , que el A'TOZ engorda , especial
mente usándole con lec he y mucho azucar; pero contradice al sen
tir de los antiguos Físicos, que contaron el Arroz entre los ali
mentos de ligera substancia , y dificil de digerir; bien que la ex
periencia demuestra lo contrario, á quien debemos arreglarnos, no 
condenando el alimento ordinario de tantas Provincias y Naciones, que 
]e tienen evidentemente experimentado por el uso de tantos siglos;solo se 
puede conceder que el Arroz es adstringente, por lo que se emplea útil
mente en muchos casos con los dernas adstringentes; por cuya razon 
HIPflÓCRATES en el libro de Salubri &c. aconseja á los que estan 
acostumbrados á una vida trabajosa , que coman pan de A rroz mo
jado con vino qllando se hallen acometidos de fluxos , en que los ex-
crementos salen parecidos al alimento crudo. . 

Se emplea la harina en las cataplasmas repercusivas , destinadas 
para disipar las inflamaciones que empiezan en el pecho, y se le aña
den las flores de Manzanilla y Rosas. HELMONCIO le encarga para el 
esputo de sangre cocido con leche. 

Tenemos pocos remedios mas capaces de dulcificar ]a acrimonia 
de la sangre, é incrasarIa y restablecerla. Se pone á cocer una cuchara
da de Arroz en media azumbre de agua por un quarto de hora: y se 
]e añade un poco de azucar y canela para bebida ordinaria de los en
fermos, con el nombre de A!!ua de Arroz, la qual es mil en todos 
los ftuxos de vientre acompañados de irritacion y calentura lenta. 
El Arroz sirve algunas veces de base en las emulsiones, esto es , or
chatas, en lugar de ag·ua de cebada: tambien ponen dos, ó tres cucha
radas en los caldos humectan tes y refrigerantes. 
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OSMUNDA. TOURNEFORT. Clase XVI. 

Es un género de planta que carece de flores perceptibles :i la vis. 
ta desnuda, y los frutos se recogen como en un género de racimo. 
J. OSMUNDA vul garis , et palustris. T. Inst. R. H. 547. 

Osrnunda (Rega lis ) frondibus bipinnatis , apice ramife
riso LIN. Sp. Plant. 152 l. 

Officin. Filix florida. Osmunda Regalis. Castell. OSMUNDA 

REAL. 

Se cria en terrenos húmedos, y pantanosos, ó c~nagosos : y asimis
mo en las orillas ' de arroyuelos, y en las gargantas y orillas de los rios 
de nuestros montes: no es comun en todos: pero la he visto con abun
dancia en las gargantas yaguas de la Villa de Arenas, y otras par
tes de Extremadura, en Castilla la Vieja en los montes de Avila , y 
se halla con frequencia en las gargantas , yaguas de aquellos mon
tes; como asimismo en el de Mon"ein en Cataluña, en los Pyrineos 
del mismo Principado, en los de Jaca, y en otros de mis peregrina
ciones por España. Las semillas se presentan por Junio, y están en 
su madurez por Julio y Agosto. 

DESCRIPCION. Se compone de una raíz formada de gran mímero de 
pequeñas partes, largas, redondas, asidas unas á otras, algo negras 
al exterior, y verdes en el interior, y vestidas generalmente de pe
queñas fibras. Salen de ella muchas hojas anchas' , de casi tres pies 
de alto, ramosas , cuyas alas largas y anchas no están recortadas 
en los bordes, como en los de mas Helechos, y coordinadas por pa
res, sobre una costilla, que se termina en una sola hojuela. Del me
dio de las hojas se elevan muchos taHas, con su parte inferior guar
necida de hojas semejantes á las precedentes. En la cima de estos ta
llos se esparcen algunos pequeños ramos, y cada uno sostiene mu
chos ramilletes llenos de pequeñísimos frutos, que no se puede per
cibir con la vista su estructura sin el socorro del microscopio. TOUR

NEFORT observó exactamente, que cada ra millete se compone de un 
conjunto de folículos, ú hollejos esféricos y membranosos, que se abren 
por el medio en dos partes, y despiden algunas semillas largas y me
nudísimas. 

En el año de 1763 logré ver nacer esta planta de la semilla que 
sembré en el Real Jardin Botánico, con no poco gusto, consideran
do que puede servir de prueba para creer que son pocas las plantas 
que no pueden multiplicarse de semilla , si con estudio y vigilancia 
se dedican á su cultivo. Se cree que la parte blanquecina ,que ocupa el 
centro de la raíz , es muy eficaz, no solamente para las heridas 
recientes, sino tambien en los casos en donde los heridos están atra-
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vesadoscle un puñal, ? espada, ó precipitados de alguna altura: pa
ra esto se muele la ralZ , y se hace cocer, y se toma en algun licor 
idoneo. 

MILLBR pretende que las raices de . la Osmunda son las únicas par
tes de que se hace uso para las obstrucciones del bazo, é hígado, y so
bre todo para la Rachitis de los niños, y tambien en las rupt:lras, 
heridas y contusiones. RAro en su Historia de Plantas añade que la 
raiz de esta planta cura perfectamente los nudos que suelen acometer 
á los niños sin ayuda de otro algun remedio. 

Il. OSMUNDA foliis Lunariae. T. Inst. R. H. 547. 
Osmunda (Lunaria )scapo caulino solitario, fronde pin

nata solitaria. LIN. Sp. Plant. 1519. 
Officin. Lunaria. Castell. LUNARIA MENOR. 

La he visto en los montes mas altos contiguos á la laguna de 
Greus , pero no en abundancia. En la indagacion que hice en el año 
de 1740 del Monsein, que dista unas diez leguas de Barcelona, entre 
la Ermita de San Marsel, y de San Simon , en un llano de una cum
bre haIlé un prado lleno de esta Lunaria , dexándome admirado su 
abundancia. Tambien es muy comun en los Pyrineos de Cataluña, en 
los prados, y otros terrenos herbosos. Florece por Junio, y el fruto 
está maduro por Agosto, y parte de Septiembre. 

DESCRIPCION. Es una planta tan pequeña, que rara vez se levanta 
á mas de quatro, ó cinco pulgadas de alto, con sus hojas aladas, ó 
divididas en muchas secciones medio redondas, situadas en el medio 
del tallo, que lleva en su cima muchas pequeñas cabecitas esféricas, 
que contienen la semilla á manera de polvos. 

Hay muchos que hacen grande aprecio de esta planta, y que la 
creen buena para t093 especie de heridas. Los habitantes de Gales 
preparan de ella un ungüento, que aplican sobre los riñones, y le dan 
por un remedio eficaz para el fluxo de sangre: con todo se hace muy 
poco uso. DALE en su Farmacología dice, que dada en polvos, ó en 
cocimiento detiene los menstruos y flores blancas. 

111. OSMUNDA multifido folio. T.Inst. R. H. 547. 
Se diferencia de la precedente en las hojas, y por ser racemosa , y 

no tan comun , pues solo he visto en los Py rineos de Cataluña tal qual 
pie. 

OXYCOCCUS. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, cuyo caliz pasa á fruto, ó baya casi 
globosa, dividida en quatro senos llenos de semillas casi redondas. 

l. OXYCOCCUS, si ve Vaccinia palustris. T. Inst. R. H. . 
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VacciniurJi (Oxycoccos) foliis integerrimis revolutis ova

tis , caulibus repentibus filiformibus nudis. LIN. Sp. 
Plant. 500. 

Se cria en lugares húmedos, cenagosos, y sombríos, y balsas que 
forman los arroyos , en aguas detenidas , y en los bosques pantanosos 
de nuestras montañas frias. Florece por Mayo y Junio, y el fruto es
tá maduro por Julio y Agosto. Segun DODO N EO las bayas maduran por 
Otoño, quedando escondidas todo el Invierno debaxo de la nieve sin 
helarse; y por la Primavera los mucbachos y Pastores las recogen 
para comerlas sin inconveniente alguno, y están llenas de pulpa, ó 
ca rne blanda. LI N N EO dice que los Plateros se sirven de las ba y as pa
ra blanquear la plata, lo que hacen igualmente todos los ácidos. 

DESCRIPCIüN. Las raices de esta pequeña planta son tenues, rastreras, 
algo roxas , y guarnecidas de fibras sutiles como cabellos. Producen mu
chos vá~tagos la rgos , sutiles como fibras , endebles, de color roxo 
pardo, extendidos sobre la tierra, vestidos de hojas semejantes á las 
del Serpilo, algo mas pequeñas, duras , verdes por encima , y de 
verde ceniciento por debaxo, asidas á pezones muy cortos, y coor
dinadas alternativa mente á lo largo de los vástagos. Las flores nacen 
en 13s cimas de las ramas, asidas una, ó dos á un pezon de un de
do de largo, muy sutil: cada flor está recortada en quatro partes pun
tiagudas , purpureas, acompañadas en el centro de muchos estambres 
amarillos, que se juntan con el pistilo , y unidos ' forman como un 
cuerpo puntiagudo. Las bayas son casi redondas, ó aovadas, de co
lor algo roxo, ó amarillo verdoso, y matizadas de puntos roxos , ador
nados de un . ombligo purpureo formado en cruz, y de sabor agrio: 
encierran semillas menudas. 

Los frutos de esta planta son refrigerantes, de.tersivos yadstringen
tes. Calman la efervescencia de los humores causada por la bilis acre; 
y así se administra el cocimiento con felices sucesos para las calen
turas ardientes y malignas : refrenan los fluxos de vientre biliosos, 
fortifican el estómago, é intestinos, reaniman el apetito, detienen las 
dysenterias, y son útiles para las hemorragias causadas de la acri
monia de los humores. Las hojas y flores sirven para los mismos usos~ 
y llenan las mismas indicaciones. Se saca de las bayas quando estan 
maduras un zumo por expresion de que hacen dulce con azucar .pa
ra formar un Rob, que usan en los julepes y bebidas refrigerantes, ya 
sea para mitigar la sed en los calenturientos , ya sea para expeler la 
malignidad de los humores ~ porque le atribuyen virtud cordial y ale· 
xífármaca. 

OXVs. TOURNEFORT. Clase l. 
Es un género de planta de flor campanuda, muy abierta y muy 
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recortada, de cuyo caliz sale el pistilo afianzado como clavo á la Ín
fima parte de la flor, que despues pasa á. fruto membranoso y largo, 
y dividido por lo regular en cinco celdillas, que se abren desde la 
base al ápice hácia fuera, y estan ocupadas de unas semillas, que se 
esparcen por todas partes, por la fuerza elástica de la cubierta, Ó. 
caxita que suele envolver á cada una de ellas. 
l. OXYS flore albo. T. Inst. R. H. 88. 

Oxys. larava. 3'20. 

Oxalis (Acetosella) scapo unifloro, foliis ternatis radice 
squammoso-articulata. LIN. Sp. Planto 620. 

Officin. Acetosella. Lujula. Alleluia. Castell. T REBOL AC E

DO. ALLEJBI A. 

La he visto en el Pinar de la Cartuxa del ,Paular de Segovia, en 
terrenos sombríos y húmedos, entre los Musgos, y debaxo de los Ene
bros y Chaparros, como asimismo en los montes y otros terrenos se
mejantes de nuestra Península. Florece por Abril y Mayo. . 

D ESCRrpCION. La raiz es pequeña, larga., escamosa, y algo roxa ,y 
echa gran número de barbas, ó fibras sutiles. Las hojas salen direc
tamente de la raiz en crecido número, y están sostenidas de un pezon. 
delgado, algo roxo , de dos, ó tres pulgadas de largo, y divididos en tres: 
hojuelas iguales; <;le figura de corazon , de. v:erde pálido, y sabor agrio 
agradable. Se elevan de dentro de las hojas los pezones, guarnecidos ca
da uno de una flor recortada en cinco partes, algunas veces blancas, 
y otras de roxo pálido. El fruto es membranoso , y encierra las se
millas , y se divide en cinco ángulos: se abre estando maduro, por 
poco que le tocan, y presenta las semilla~ ' pequeñas, redondas, algo 
roxas, y vestidas de una cofia, ó casquete. Las hojas son las únicas par
tes que se usan en la medicina, y se reputan por mucho mas virtu
des que las de la A cedera, por ser mas cordiales, y de mayor utili
dad para las calenturas inflamatorias. En efecto sosiegan y templan el 
calor del estómago, excitan el apetito, curan las enfermedades del 
hígado, é hydropesía , tericia, y resisten al veneno: se usan en co
dmiento, ó se torna el zumo, que claro logra un color de bellísimo 
roxo , y se hace de él un xarave muy agradable. 

BOERHAAVE dice que el zumo de esta planta es ácido, y nitro
so. por cuya razon es util en todas las enfermedades ardientes, 
pútridas y pestilenciales: cocida con suero es remedio excelente con
tra la inflamacion, pleuresia, y toda especie de enfermedades agudas. 
No hay vegetable que sea mas propio para corregir los vicios, y la 
putrefaccion de humores, por lo que no puede dexar de ser excelente 
para restaurar el apetito perdido, y contra la indigestion causada por 
una bilis corrompida, ó por algun humor alkalino detenido en el es-

TOM.II. F 
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tómago. Como esta planta es agria por : su naturaleza , se debe dis
pensar á los -enfermos á modo de ensalada sin vinagre. Es util para 
las diarreas-, dysenteria y fluxos de vientre; 10 que debiera obligar á 
los facultativos á hacer mas freqüente uso de este veg,etable. El agua 
que se saca por destilacion no tiene ninguna virtud: esta planta es de 
un sabor acre agradable, casi tan penetrante como el zumo de li
man , y mas aperitiva que adstringente-: es provechosa para las ca
lenturas ardientes,. inflamaciones,. bubones, y carbunclos pestilencia les, 
sobre los quales se aplica machacada. Es excelente en dulce con 
azucar. 

H. OXYS lutea. T. Inst. R. H. 88. -
Oxalis (corniculata) caule ramoso diffus(), pedunculis 

umbelliferis. LiN.~p. Planto 623 •. -; 
Es muycomun en el circuito de Madrid en las ' huertas, jardines, 

y terrenos húmedos, y abunda en todas partes de España. 
Tengo repetidas experiencias que esta especie logra las mismas 

virtudes y calidades que la primera, y su uso en los casos en que se
ria utilla de flor blanca, trie ha producido felicísimos efectos. El DR. D. 

PICENTE MONTANACO , bien conocido en: esta Corte ', la dispensaba con 
gran freqüencia en su práctica, y siempre hallaba notable y prove
chosa correspondencia de este vegetable, con el alivio de los dolientes. 

p 
-PAEONIA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de -muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caliz de muchas hojas sale el 
pistilo,. que des pues pasa á fruto redondo de figura de una vela.. en 
que se recogen muchos cuernecillos doblados hácia abaxo, y por lo 
comun adornados de pelusa, los quales se abren por su longitud, y 
estan llenos de semillas casi globosas. 

l. FAEONIA folio-nigricante, splendido,. quae mas. T.Inst. R~ 
H.273· 

Paeonia (officinalis mascula). {3. foliis oblongis. LIN. Sp. 
Plant·747· 

Officin. Paeonia mas. Castell. PEONIA. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península, y la he vis
to en los del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial: en los cerros 
del Lugar de Miraflores de la Sierra, en los de la Cartuxa del Paular~ 
en los montes de Avila, yen los del Ampurdan en-Cataluña, y con mas 
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abundancia en el barranco de Espullá , &c. Florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. La raíz se forma de un número considerable de tu
bérculos á manera de nabitos, unos redondos, y otros largos, asi
dos por filamentos al tubérculo principal, que profundiza en la tier
ra perpendicularmente, dividiéndose algunas veces en muchas ramas~ 
de color casi roxo en lo exterior, y blanca por dentro. Las hojas son 
anchas, y compuestas de otras, semejantes á las del Nogal; pero mas 
gruesas, de verde pardo, relucientes, cubiertas por debaxo de cier
ta pelusa, y asidas á largos pezones que roxean: produce algunos ta-
1Ios de dos á tres pies de alto, algo roxos, y divididos en algunos ra
mos. Las flores nacen en las cimas de los tallos, grandes, y compues
tas de muchos pétalos, dispuestos en figura de rosa, de color algu
nas veces purpureo, y otras encarnado, y sostenidos del caliz, com
puesto de cinco 'hojas, y en el centro adornadas de muchos estam-
bres purpureas , coronados de borlillas azafr..anadas. Los frutos se 
componen de muchos cuernecillos blancos, vellosos, relucientes, cor
vos /1ácia adentro, y abiertos longitudinalmente: quando llegan á es
tarlo por la maduréz se dexa ver una hermosa carrera de semillas 
grandes, casi esféricas, roxas al principio, des pues de un bellísimo 
obscuro, y al fin negras. . 

H. PAEONIA communis, vel foemina. T. Ins.t. R. H. 274. 
Paeonia foemina. LAG. 364. 
Paeonia (officinalis foemina). ct.. LIN. Sp. Planto 747. 
Officin. Peonía foemina. CastelJ. PEONÍA HEMBRA. 

Es muy comun en nuestra Pen ínsula, y se cria en el circuito de 
Madrid, en los bosques del Real Sitio del Pardo, y en las dehesas del 
Real Sitio de S. Lorenzo del Escorial: abunda en la Alcarria, en los 
terrenos del Lugar de Valdeiglesias , y en los de Avila, &c. Florece 
por Abril y Mayo. 

Es una planta de las mas antiguas que se conocen. Se lee en Ho
mero en el 5. libro de su Odyssea , que fué llamada Paeonfa de Paeon, 
famoso y antiguo Médico, que la empleó para curar á Pluton de una 
herida que H ércules le habia hecho. 

DESCRIPCION. Las hojas son mas, ó menos recortadas, y de verde 
pálido por encima, blanquecinas y algo vellosas por debaxo. Las flo
res son semejantes á las de la Peonía macho; pero menores, y de co
lor roxo. 

Se emplean en la Pharmacia una y otra; pero el macho se prefiere 
á la hembra. Se usan ordinariamente las raices, semillas, y algunas 
veces las nares contra las convulsiones, epilepsia, paralysis, vapores y 
otras enfermedades, que dependen de la irritacion del género nervioso. 
La dosis de la raiz y de las semillas es desde una dracma hasta dos en 

TOMO H. F2 
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polvos. Segun MILLER las raices, flores y semillas son cefálicas, y 
se reputan por buenas para la epilepsia, y apoplegía, en todas espe
cies de convulsiones, y en los afectos de nervios, sean en mozos, Ó 
en viejos: tambien se aprecia para las enfermedades histéricas, para 
las obstrucciones de menstruos, y supresiones de purgaciones. Se cuel
ga la raizy la semilla al pescuezo de los niños para precaver las con
vulsiones á que están sujetos en tiempo de la dentadura. En la His
toria de Plantas, atribuida á BOERHAAJ/E, se lee que se halla en la 
raiz, flores y semillas de la Peonía algo de aromático y adstringen
te, acompañado de viscosidad. Estas qualidades son perceptibles en el 
sabor, de donde se sigue que la Peof/fa debe producir buenos efectos 
en todas las enfermedades, que provienen de ]a excesiva relaxacion 
del celebro, y afectos de nervios. Si se da la dosis de una dracma to
das las mañanas á los epilépticos, evitará el paroxismo, como lo tengo 
hecho muchas veces en los niños; pero luego que se interrumpe el 
uso vuelven los paroxismos ; porque la Peonía no tiene fuerza para 
desarraygar tal enfermedad. El DOCTOR GREW observó que la almen
dra , ó pepita que contiene la semilla es violento catártico; pero que 
no resulta efecto alguno si se toma con la cáscara. Se ensartan las se
millas como granos de rosario, y se forman collares , á los qu::¡les 
atribuyen las mismas virtudes y propiedades. De las flores se hace 
conserva yagua destilada: si se da á los niños epilépticos tres, ó 
quatro veces al dia media onza del xarabe de las flores, es remedio 
que producirá buenos efectos; pero las propiedades que acabo de men
cionar se hallan en grado mucho mas eminente en la Peonía del nú
mero lo 

III. PAEONIA foemina flore pleno, rubro majare. T. Inst. R. 
H.274· 

Offlcin. Paeonia flore pleno. Castell. PEONÍA DE LA FLOR 

DOBLE. 

Esta variedad se cultiva en los jardines de flores de muchos cu
riosos. Florece por Mayo. Las flores que se usan en la Pharmacia po
seen las mismas virtudes y propiedades que la Peonía macho. 
- IV. PEONrA flore exalbido, pleno, majar. T. Inst. R. H. 274. 

Offlcin. Peonía flore albicante. Castell. PEONÍA DE FLOR 

DOBLE BLANgUECINA. 

Se cultiva en los jardines de flores, como la precedente, y goza 
las mismas propiedades que la Peonía macho del núm.!. pero algo 
mas endebles. 

PALIURUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un génel'O de planta de flor rosada, 6 compuesta de muchos 
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pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto en forma de escudo, preñado de un hueso casi 
globoso, dividido en tres nichos, donde se hallan tres almendritas dt! 
)a misma figura. 
I. PALIURUS Dodon. T. Inst. R. H. 616. 

Rhamnus tertius. LAG. 73. 
Rhamnus (Paliurus) aculeis geminatis: inferiore re flexo; 

ftoribus tri gynis. LIN. Sp. Plant. 281. 

Officin. Paliurus. Castell. CAMBRONES. 

Este arbusto es muy comun en nuestra Península, y con . mas par
ticularidad en Cataluña y en Valencia, donde las cercas de las here
dades son de él, como muy propio á este fin; porque sus puas tan 
agudas y penetrantes incomodan mucho á los que se arriman cerca 
de él , é impiden las incursiones de los hombres y animales: tambien 
se cria copiosamente en Andalucía, y Extremadura , y en algunas par
tes de G alicia , & c. Florece por Mayo y Junio, y el fru to madura 
en Orooo , y se mantiene en el arbusto todo el Invierno sin caerse. 

DESCRIPCION. La raiz de este arbusto es dura y leñosa: echa un 
tallo, que algunas veces crece hasta merecer el nombre de arbol: las 
r amas son largas y espinosas; pero las espinas, que se hallan cerca 
de las hojas, son mas pequeñas, y menos nocivas que las de las de
mas partes , encorvadas hácia abaxo, y algo rox'as: las hojas gozan 
de un verde reluciente, son enteras, aovadas, algo anchas hácia el 
pezon, realzadas por debaxo con tres nervios, que salen de la base, 
y puestas alternativamente sobre las ramas: en cada insercion hay 
dos espinas , de las quales una es ganchosa, y la otra derecha. La 
flor se compone de un caliz en forma de pera, dividido por dos bor
des de cinco partes, y en las hendiduras se perciben cinco pequeños 
pétalos en forma de escamas, debaxo de los quales salen cinco es
tambres, adornados de borlillas bastante grandes. El pisttilo se forma 
del embrion aplastado en forma de cimborio, adornado de pliegues, 
de cuyo medio se elevan tres punteros coronados de estigmas romos. 
El embrion pasa á fruto aplastado, que contiene tres semillas, encer
radas en igual uúmero de celdillas, guarnecido de una membrana bas
tante extensa, que da al fruto la figura de un sombrero chambergo. El 
docto L I N NEO le llama Rhamnus, siendo así que la forma del fruto 
del Paliurus es muy diferente del de las bayas del verdadero Rham1lt1s; 
así he determinado conservar la distincion que hace TOURNEFORT de 
estos dos géneros. Me inclino mucho á creer la opinion de:fu AN BAU

HINO y RATO, los que se persuadieron que esta planta es el Paliurus 
de THEOPH RASTO, y el mismo á quien DIOSCÓRIDES hace tercera es· 
pecie de Rhamnus, y le llama en otra parte Paliurus. Algunos le ape· . . 
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llidan Spina Christi, porque se imaginaron que la corona de espinas 
que los J lidios pusieron en la sacrosanta cabeza de nuestro Redentor, 
se hizo de este arbusto. En efecto puede ser que no se halle otro ar
mado de puas mas firmes, puntiagudas y perniciosas. 

El fruto es admirable diurético, y muy propio para despedir las 
arenas de los riñones y vexiga , si se usa por largo tiempo el coci
miento hecho de los frutos machacados. Se sirven con felices suce
sos de los frutos para la tos y astma húmeda , y para facilitar la 
expectoracion. R Aro en su Historia de Plantas dice, que las hojas y 
raices del Paliurus son adstringentes, y detienen el fluxo de vientre to~ 
madas en cocimiento. El fruto es poderoso incisivo, disminuye la pie
dra de la vexiga, y desembaraza el pecho y pulmones. Encargan la se
milla molida para la tos, por lo que los Médicos de Mompeller la 
usan para las enfermedades que provienen de arenas. Estas mismas 
partes, machacadas y aplicadas exteriormente en forma de cataplas
ma , curan los diviesos y demas tumores de este género, que se ele
van en la superficie de la periferia. El nucIeo , ó huesecito del fruto· 
del Paliurus bien mondado de la membrana que le viste, t:s excelen
te para curar los cauterios, ó fuentes, en lugar del garbanzo, ó boli-
tas de cera y oro; porque este fruto se corrompe dificilmente, y sir~ 
ve por algunos dias seguidos con solo enjugarle, y volverle á poner 
en la fuente, mudándole quando se necesita. 

PALMA. PLUMIER. Nov. Planto Gen. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor ro'Sada, y de un solo tronco, que 
no produce ramos, ni brota de la raiz renuevos, adornado de cos
tillas dispuestas en círculo, y adornadas de hojas, que se marchitan, 
Ó caen con el tiempo, saliendo siempre otras nuevas de en medio de 
las viejas: entre aquellas nacen las espatas, 6 garranchas , que se 
abren de alto abaxo, preñadas de flores y embriones arracimados. 

Gran dificultad se halla en colocar la Palma en las c1ases de TOUR

NEFOR.T; pues la gran variacion de la flor en las especies obligaría 
á formar varios géneros; por lo que ha sido forzoso seguir el sabio 
consejo del célebre P. Plumier, que tomó por principal caracter el 
modo de la fructificacion, que en todas las especies es uno; esto es, 
que producen una espata, ó vayna, que abriéndose de alto abaxo, 
muestra sus racimos, ó frutos; pero varían aquellas tanto como estos; 
pues las flores salen, ó solas en su vayna, ó acompañadas con los 
embriones en una vayna : en otra especie nacen las flores estériles 
separadas de las fértiles; pero en una misma vayna: en otra espe
ci~ cada clase de flores en vayna particular, y en algunas las flores 

, . 
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del todo estériles, separadas de los embriones desnudos. Igual dife. 
rencia se halla en los frutos, siendo algunos carnosos y blandos, ocu
pados de un hu esecilla durísimo, y á estos llamamos Dátiles : otros 
secos y duros, que tienen una cáscara, ó sea cubierta de corteza blan
da, ó fibrosa, y contienen una almendra sólida, y entera, maciza, ó hue. 
ca, pero llena de agua ; y á estos llamamos Cocos. Los pétalos de 
las flores aumentan la confusion ; porque ya son tres, ya uno solo; 
y así el curioso, ateniéndose á las señales del tronco y fructifi
c.acion, podrá evitar el trabajo de su colocacion; y si no, siguiendo 
á algun moderno de no poca autoridad, ponga la mayor, ó dactll· 
feraen la clase XXI. donde -la coloca MONTI, que la considera rosa
da, aunque RATO, .PONTEDERA yotros muchos aseguran que solo es 
tripétala , por lo ' que dexo sin decision el asunto,. hasta que repetidas 
experiencias aclaren la obscuridad (*). 
l. PALMA major. PLUM. Nov. Planto gen. 2. BOERH. Ind. A. 2. 

169. 
Palma. LAG. 96. 

Phoenix (Dactylifera) frondibus pinnatis: foliolisensi ... 
formibus complicatis. LIN. Sp. Plant. 1658. 

Officin. Palma dactylifer.a. CastelI. PALMA.; 

Es muy comun en España en el Reyno de Valencia, yes vulgar 
en qualquiera parte de aquel Reyno. En la Villa de Elche á la en
trada ha y una arboleda de palmas prodigiosa, que segun algunos re
meda á la entrada de Jerusalen. Se cria en Cataluña, Murcia y An
dalucÍas, y en algunas partes de la Extremadura. Aunque el temple 
de esta Corte no llega al grado de calor necesario ,para que la Palma 
produzca su fruto, tampoco es tan destemplado que no la permita 
crecer, y adquirir no poca magnitud, como se demuestra en la que 

"vegeta en el jardin de la casa del Excelentísimo Señor Marques de 
Cogolludo, de mas que mediana magnitud; y en otra, aunque menor, 
en la huerta de los PP. Carmelitas Descalzos, y algunas que empie
zan á crecer en el Real Jardin Botánico. 
, DESCRJPCION. Se cria en BerberÍa ,en Siria, y Egipto, y en la Eu· 
ropa, en Italia y España, y en otros paises calientes. Es muy gran
de arbol,. cubierto de corteza escamosa y áspera. Las hojas crecen 
todas en la cima del tronco, y son largas y arrugadas, compuestas de 
muchos segmentos, firmes, nerviosos, duros, separados unos de otros, 
casi del largo de las cañas, y dispuestos en abanico. Las flores salen 
y crecen entre las hojas mas baxas, de una grande y larga envoltu· 
ra, 6 estuche, que se abre en el centro, y presenta copioso número 

: (*) LINNEO hace una familia' particular de las Palmar en sus Fragmentor del Método 
Natural; y eh ¡U S:;tt,ma Sexual las coloca fuera de él ~ Ó sea en su Ap~ndice. 
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de flores blancas, compuestas de tres pétalos, asidos á largos pezo-

. nes. Al fruto llaman Dátiles: este es aovodo, carnoso, amarillo por 
afuera, algo roxo por dentro, y de sabor dulce agradable, y mucila
ginoso , el qual debaxo de cierto cutis blanco encierra un hueso duro, . 
cilíndrico, y atravesado de una muesca, ó sulco en todo su largo. 

Los antiguos llamaban al estuche que cubre las flores, y principios 
del fruto e/ate, ó spatha; y la substancia tierna y medular, que crece 
en la cima de la Palma, la nombra THEOPHRASTO Ev"e(()a-Ao!= (encepha
los) el cerebro; y por DIOSCÓRIDES impropiamente ¡:YK,a,~J¡ov 71"fi f.l.'1~ 
encardiurn premnu , ó corazon y medula del tronco. No es otra cosa 
que un gran boton, que produce, como THEOPHRASTO lo dice, las 
hojas y fruto: si se despoja la Palma de esa parte, se queda estéril, 
y .no tarda mucho en perecer. Se infiere por muchos pasages de los~ 
antiguos Escritores que comian este boto n ; y XENOPHONTE dice en SlV 

segundo libro de la Expedicion de Cyro, que los Soldados, obligados 
de la necesidad, despojaron algunos árboles para alimento, y todos 
se secaron, y murieron poco tiempo des pues. GALENO dice , que el) 
caso en .que falta todo, y se llega á la necesidad de morirse de ham
bre, rnas ., vale comerlos que perecer. Se lee en DIPHlLO SIPHNlO 

sobre ATHENEO, que causa la plétora, y alimenta demasiado, car
ga el estómago, y se digiere dificil mente , enciende la ' sed, y res
triñe el vientre. GASPAR BAUHINO refiere, que en Alexandría los Egip
cios se alimentan de ellos, y los comen crudos; por lo que los Aldea
nos de aquellas comarcas recorren los campos y Aldeas para buscar 
las Palmas, y desnudarlas de las cimas, y sacar el celebro, ó subs-

. tancia medular de que se habla para venderla. 
Quando los Dátiles están perfectamente maduros, son buenos para 

el estómago, alimentan y engordan mucho á los que ordinariamente los 
comen; pero son de dificil digestion, y la mayor parte de los antiguos 
Médicos convienen en que perturban la cabeza. AR ETEO es el único que 
pretendió defender que todos los comestibles dulces eran nocivos en el 
estómago, menos los dátiles, higos y uvas. Los antiguos hacian infundir 
l.os dátiles en agua, y preparaban de ella vino, cuya operacion se halla 
en DIOSCÓRlDES. Este Autor dice, que los Dátiles son ácidos. y ads
tringentes, y por consiguiente buenos para el fluxo inmqderado de 
menstruos, si se toman con vino austero: detendrá las hemorragias, y 
aglutinará las heridas si se bañan las partes afectas. Los Datiles re
cientes son mas adstringentes que los secos; pero dan dolores de ca~ 
beza: si se comen con exceso con otros alimentos, embriagan : los 
~ecos alivian á los que padecen de esputo de sangre, dolores de es
tómago y disenteria : molidos con membrilios , y con el cerato de 
Oenante, y empleados en forma de ungüento, son fayorables para las 
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. enfermedades de la vexiga. GALENO y otros Autoioes antiguos, y JUAN 

BAUH1NO en su Historia de Plantas lib. 3. cap. 159. demuestran las vir
tudes de la Palma, y de sus diferentes partes. 

Entre los modernos PRÓSPERO Alpino de Plantas de Egipto, habla 
como se sigue acerca de las qualidades, virtudes y usos medicinales de los 
Dátiles: El fruto de la Palma, dice este Autor, provee de tres cosas 
principales á la Medicina, la espata, el polvo de la espata, y los mis
mos Dátiles: se toma la espata en polvos, yen cocimiento: en polvos es 
bllena para las diarreas, lienterias , disenterías, t1uxos de sangre, y otros 
humores, y con especialidad para el fluxo hepático, almorranas, mens
truos excesivos, y esputo de sangre. Los Egipcios la usan tambien 
para contener las úlceras corrosivas, aliviar la relaxacion de la cam
panilla, y afirmar los dientes y encías: emplean el cocimient·o en los 

"mismos casos; pero le añaden ordinariamente los polvos: posee en 
un grado superior la virtud de afirmar las articulaciones endebles, 
y sujetas á fluxIones: el polvo blanco que se halla en la envoltura 
de la garrancha al principio de la Primavera, quando la Palma em
pieza á florecer, mezclado con azucar, se estima en Egipto como 
remedio soberano contra la ronquera , la / tos , é inflamaciones de 
ojos. Este polvo es dulce, y algo adstringente, por cuya razon las 
Comadres le usan para detener el fluxo inmoderado de menstruos, 
y retener el foetus en la matríz. Los Dátiles no maduros, que usan 
en alimentos y cocimiento· , no logran menos aprecio para remedio 
en el esputo de sangre, y en todos los casos cuya cura consiste en 
detener las evacuaciones de sangre, como en las lienterias , diarreas, 
disenterias, vómitos de sangre, y almorranas: se emplean tambien 
en la curacion de las úlceras simples y llagas; preparan para estos 
últimos casos un xarabe con los Dátiles verdes; y tambien hacen uso 
de los Dátiles quando están perfectamente dulces, y algun poco ads
tringentes. 

11. PALMA humilis, dactylifera, radice repente, sobolifera , fo-
lio flabelliformi , pedunculo spinoso. BOERH. Ind. A. 2. 

169. 
Chamaerops (humilis) frondibus palmatis plicatis, stipi .. 

tibus spinosis. LIN. Sp. Plant. 1657. 
Officin. Chamae1"iphes. Castell. PALMITOS. 

Le he visto en las riberas y arenales del mar Mediterraneo, CQ.;o 

ino son los de Cataluña, de Valencia con mucha abundancia, y con 
particularidad desde Valencia á Torrosa, como asimismo en la An
dalucía, en la Marina del Cabo de Gata, y en otras de las Costas de' 
Granada. Hay gran comercio en España, y para fuera de ella de las 
escobas que se fabrican de los abanicos ql1e forman las hojas y pe .. 

TOM.II. G 
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zon, las que embarcan para paises extrangeros, como aSlmi-mm de 
los lla\mi.tos en su tiempo, que por 10 regular e~ por la Primavera, 
los quaJes no wn otra cosa que la pane \nteúm: dd tronc.o grande de 
la Palma, ó el punto de donde, como de centro comun, parten to
das las ramas del arbol; pero con prolixo exámen he reconocido que 
son Jos renuevos que forma la Palma, que se cria en forma de cha
parro: lo que se come es una substancia blanca como leche quaja
da, que propiamente se debe llamar medula de la Palma, extrema
mente tierna, y de saboI,' mas dulce; y no se debe temer riesgo nota
ble, aunque se exceda algo en comerles (*). DALE en su Pharmaco
logia dice, que el fruto es adstringente, por cuya razon le ordenan en 
todas especies de fiuxos. 

PANICUM. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta, que se diferencia del Mijo en la disposi
cion de flores y semillas, que nacen en espiga densa. 

l. PANICUM Germanícum , sive panicula minore. T. Inst. 
R. H. 515. 

Officin. Panicum. Castell. PANIZO. 

JI. PANICUM Italicum, sive panícula majore. T. Inst. R. H. 
51 5 • . 

Panicllm (ltalicum) spica composita, spiculis glome
ratis , setis immixtis , pedunculis hirsutis. LIN. Sp. 
Plant.83· 

Estas dos especies (**) se cultivan, y son muy comunes en nuestra 
Península, y con particularidad en Cataluña, Galicia , Asturias, Mon
tañas de Burgos y Leon ,&c. Piden terrenos ligeros; arenosos y al
go húmedos , como los que se siembran de Mijo. Donde se culti
va este Krano es de gran uso, aunque en unos paises mas que en otros; 
pero con especialidad en Galicia y Asturias, en tal grado, que cteo 
tenga igual consumo en estas dos Provincias, que en Alemania, Hun
gría y Bohemia, donde sirve de alimento comun. De la harina hacen 
puches ; ; qúe ,sa:zonadas con miel, son de sabor no desagradable. 

DESCIOPCION. La raiz es fuerte y fibrosa, produce muchos tallos, 
6 cañas de quat~o, cinco y seis pies de alto, ó mas, segun los ter
renos, redondos '~ . s61idos , y nudosos. los quales disminuyen insensible
mente de grueso, por cuya debilidad las cimas están inclinadas hácia 
abaxo: las hojas son tambien arundinaceas , ó sea de la disposicion de 
las de la Caña comun , mas ásperas y puntiagudas que las del Mijo, y lllas 

(*) Lo <¡ue de esta planta se come en Espafia es el cogollo, ó punta superior de la raiz. 
(U) La de! nÚlll.l. no es sino variedad de la planta dc:l núm. 11, 
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anchas que las del Trigo: salen de los nudos de los tallos, de pie y 
medio de largo: echa espiga larga de casi un pie, re,donda, gruesa, 
no dividida como en el Mijo, sino compacta y unida, que imita el ra-

.tjmo de uvas, y compuesta de muchos mas granos, menores que los 
del Mijo; mas redondos, relucientes, y envueltos en zurroncitos blan
cos , algo amarillos, ó purpureas. 

En la Medicina solo se emplea la semilla., la qual es aperitiva., y 
propia para dulcificar la acrimonia de los humores: se puede substi
tuir por el Mijo., cuyo sabor y propiedades posee; pero GASPAR BAU

BINO en su Teatro Botánico, pretende con la mayor parte de los an
ti guas , que el zumo es mal sano, de dificil digestion, causa fiatulen-' 
cias, y es de naturaleza desecante y refrigerante., por 10 que se pre
fiere en todo el Mijo. Las tortas que se hacen de la harina de Panizo 
con leche, como tambien el cocimiento se encargan como útiles para 
los dolores de cabeza., causados de la bilis., y para el esputo de sangre, 
y otras enfermedades, en que es necesario dulcificar la sangre dema: 
siado acre y disuelta. GALENO dice, que tiene tambien alguna efica
cia en los nuxos ' de vientre ., propiedad comun con el Mijo. Para 
este efecto PLINJO manda que se haga cocer con leche de cabras., y 
se usa dos veces al dia. Tambien de este grano hacen pan., de don-, 
de le viene el nombre; pero es muy indigesto, y su uso se dexa para 
gentes de mucha fatiga. Se emplea exteriormente la harina en las ca
taplasmas resolt:Jtivas y desecantes; pero su mayor gasto es para ali
mentar las aves. 
, lB. PANICUM spica aspera. T. Inst. R. H. 515. 

Panicum (verticillatlllTI) spica verticillata ., racemulis 
quaternis., involucellis unifloris bisetis ., culmis diffusis. 

. LIN. Sp. Planto 82. 
IV. PANICUM vulgare ., spica simplici., et mo1liori. T. Inst. 

o R. H. 51 5. 
Panicum (viride )spica tereti., involucellis bifloris ., fas

ciculato-pilosis ., seminibus nervosis. LIN. Sp. Plant. 83. 
,Estas dos especies se hallan abundante y comunmente en los ter

renos de nuestra Península., en los sotos, prados y viñas. Florecen 
por Mayo., y la semilla está en sazon al fin del Estío: solo tienen 
uso para pasto del ganado • 
. V. PANICUM Indicum, spica obtusa., coerulea. T. Inst. R. H. 

51 5. 
Holcus (spicatus) glumis bifloris muticis , floribus ge

minis peniciIJo involucratis., spica ovato·oblonga. LIN. 

Sp. Plant. 1483. 
Castell. PANIZO .AMERICANO. 

TOM.II. 
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Vino la semilla de esta planta de la América á España , y se h:1 

propagado de tal manera, que en muchos terrenos , como en los de 
la Mancha, Andalucías y otros ~ hay cosecha de ello; y así en aiíos 
estériles, y de poco trigo, es el socorro y alivio de los pobres, y . . 
tambien sirve para la cria de aves. 

VI. P ANICUM maritimum, spica longiore, villosa. T. Inst. R .. 
H. 5 J 5. 

Alopecurus (paniceus) panícula subspicata, glumis vi-
1I0sis, corollis aristatis. LIN. Sp. Planto 90. 

La he visto, y es muy comun en las riberas, laderas y arenales del 
mar Mediterraneo. 

GASPAR BAUHINO en su Teatro Botánico pág. 58. advierte, que se 
ponga cuidado en evitar que adulteren el Eschenanto con el Panizo; 
pues PE N A refiere, que en Venecia y Mompeller se le enseñaron por 
tal los Boticarios; y su eficacia dista mas que la Caña comnn del cá-
lamo aromático. . 

PAPAVER. TOURNEFORT. Clase VI .. 

Es un género de planta de flor rosada, y por 10 regular de qua
tro pétalos, dispuestos en círculo, de cuyo caliz de dos hojas nace 
el pistilo, que des pues pasa á fruto, ó caxa aovada , adornada de 
cierto chapitel, debaxo del qual en algunas especies ~e ve poblada de 
una serie de agujeros di spuestos en círculo, que llegan á la cavidad 
del fruto, la que está guarnecida por dentro con va rias laminitas , á 
las quaJes se unen como á placentas numerosa cantidad de semillas 
menudísimas, y por lo comun redondas. 
l. PAPA VER hortense , semine albo , sativum Dioscoridis, 

album Plinii. T. lnst~ R. H. '237. 
Papaver (somniferum) calycibus capsulisque glabris, fo

liis amplexicaulibus incisis. LIN. Sp. Planto 7'26. 
Officín. Papaver album. Castell. ADORMIDERAS BLANCAS, 

La Adormidera blanca se siembra y cultiva en los huertos para el 
uso de la . Pharmacia: en los sotos y dehesas del Real Sitio de Aran
juez se cría espontaneamente, y creo que es efecto del derrame de 
las semillas , que en algun tiempo se hayan cultivado en aquellas 
huertas; aunque t.ambien le he visto espontanco en el término de la 
Villa de San Martin de Valdeiglesias, camino del Escorial. Florece 
por Mayo y Junio, . y se recogen Ia:s cabezas' á fines de Julio. 

D ESCRIPCION. La raiz es del grueso de un dedo, y algo fibrosa, y 
profundiza en la tierra como nabo , y está llena como todo lo de
mas de la planta de leche amarga. Salen de la raiz muchas hojas an-
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chJS, brgas, de verde blanquecino, crespas, y muy recortadas en 
Jos bordes: produce un tallo redondo y liso , que se eleva á cinco, 
ó seis pies , vestido de hojas mas cortas y anchas que las in fer io
res: se divide há cia la cima en tres , ó quatro ramas, adornadas 
cada una en el extremo, con su cabeza bastante grande, inclinada al 
principio hácia la tierra; pero se endereza á medida que la flor se 
abre: esta se compone las mas veces de guatro hojas blancas ,que 
se caen presto, colocadas en círculo: el caliz se forma de dos hojas, 
de donde sa le el pistilo con una cabecita rodeada de copioso núme ro 
de estambres, la qual pasa luego á fruto, ó caxa , de la fi gu ra de 
pequerío ' hUevo, de una sola cavidad, guarnecida de un chapitel, (, 
corona arrugada, ó estrellada, adornado interiormente en rodo su 
largo de muchas láminas, afirmadas á las paredes de la cápmla, don
de se afianza como en placentas copioso número de semillas muy pe
querías ~ algo redondas, blancas, y de sabor dulce yaceytoso. 

De b s .,1dormideras blancas se hace en la Pharmacia agua des
tilada y ' aceyte; pero lo mas especial es el Opio. Todas las partes 
que forman este vegetable son anodinas, y aun narcóticas: qllalida
des que no provienen de que sea frio, como imaginan algunos; por
que el amargo y olor sLlqido que contiene, y la facultad de inflamar 
y ex6lcerar, prueban 10 contrario: s~ase como fuese, la Adormidera 
produce excelentes efectos en la diarrea ~ disenteria, catarros, tos y 
otras enfermedades; pero se debe administrar con la mayor circuns
pecc ion. s ENNE RTO prescribe como · remedio excelente y eficaz para 
los dolores mas crueles, que acometen en la ophtalmia, la emulsion, 
Ú orchata de la simiente de A .iormideras con leche, agua de lechu-
gas , 'y el cocimiento de las albolvas. . 
11. P ,\Pi\VE R hortense, semine nigro , sylvestre DIOSCORID. 

nigrum PLINJI. T. Inst. R. H. 237. 
Paprlver (somniferum). Varietas 13. LIN. Sp. Plant. 726. 
Officio. PapaVer nigrum. Castell. ADORMIDERA NEGRA. 

Esta se distingue de la precedente en ser mas baxa , aunque se 
le semeja mucho: la mayor diferencia consiste en la flor , que es 
purpurea, con el fondo negro: produce las cabezas mas pequeñas, y 
la semilla es negra: la raiz es la mi'lma que la de las Adormideras 
blancas, y todos los aoos se secan y mueren: la planta verde abun
da de zumo algo craso y oleoso, que despide olor virulento, ó f¿ti
do, que perturoJ la cabeza, como tambien su flor. Se cultiva para 
el uso de la Pbarmacia, aunque logra menos uso que la Adormidera 
blanca; porque se reputa esta última por menos perniciosa, tomada 
interiormente; lo que puedo asegurar es, que yo he visto usarlas in
diferentemente para hacer el xarabe de Diacodion, por no hallarse las 
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cabezas de las blancas, y producir los mismos efectos. De la seinil1a se 
saca aceyte por expresion, y de las cabezas secas se hace el xarabe 
llamado Diacodion. Se cultivan en los jardines otras muchas castas de 
Adormideras de buen aspecto á la vista, como son las siguientes va
riedades , ó esmeros del cultivo. 

111. PAPAVER flore rubro, semine ' fusca. C. B. P. 171. 
IV. PAPA VER cristatum, floribus rubris , semine nigro. C. B. 

Pin.17 1 • 
. V. PAPAVER flore pleno, violaceo. C. B. Pino 171. 
VI. PAPAVER flore pleno, albo. C. B. Pino 171 . 
. VII. PAPAVER flore miniato, pleno. H. Eyst. Ast. ord. 12. foLIo, 

fig. 2. 

VIII. PAPA VER flore pleno, rubro. H. E yst. Ast. ord. 12. fol. 7. 
fig. l. '.. . 

IX. PAPAVER laciniatum , rubrum, ungibus purpureis. H. Eyst. 
Ast. ord. 12. fol. 9. fig. 2. 

:X. PAPAVER erraticum , majus DIOSCORIDIS, PLINII, THEO-

PHRASTI. T.lnst. R. H. 238. 
Papaver (Rhoeas) capsulis glabris , globosis, caule pi

loso multifloro , foliis pirínatifidis, incisis. LIN. Sp. 
Plant·726. 

Officin. P apaver rubrum, Rhoeas ,. et erratictlm. 
Castell. AMAPOLA. 

Se cria en qualquier parte de los terrenos de nuestra PenÍnmla , y 
con particularidad entre los sembrados de trigo, ceb.lda , algarrobas 
y. otros granos. Florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Las hojas son ásperas, vellosas, dentadas y dil/ididas 
en siete, ú ocho segmentos, entre los quales sobresale el último ; el 
tallo es áspero, ramoso, vestido de hojas semejantes á las preceden
tes: en . la cima de las ramas están colocadas las flores , grandes y 
anchas, de color de grana, compuestas de quatro hojas, con unas 
manchas negras en el fondo de cada hoja: la cabeza es pequeña, yador
nada de una corona dentada, y contiene ciertas semillas pardas muy 
menudas: los tallos y hojas están llenas de zumo algo amargo, ama
rillo, y de olor fuerte; pero menos pernicioso que el de otras espe
cies de este mismo género. Las flores de las Amapolas son refrige~ 
rantes, anodinas, y buenas para la . pleuresia y garrotiJ.lo: se pueden 
ordenar en lugar de las Adormideras blancas, que son menos suaves: 
poseen conocida eficacia para las indigestiones; pero lo que produce 
en semejantes casos efectos maravillosos es la infusion hecha con 
aguardiente ~ó vino blanco generoso: son ' asimismo emolientes, y. 
buenas para' excitar la expectoracion en . las fiuxiones . de pecho y tos 
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seca: tomadas en forma de Té con azucar piedra son excelente re
medio para la tluxiones catarrales y toses, y franquean el efecto de 
sudoríficos suaves: la conserva y tintura de las flores es lltil en los 
mismos casos. 

Papaver viene de pappa, ó de pap, y se nombró así, porque las 
Amas de leche mezclaban otras veces, ó mezclan todavía en el dia 
impropiamente, y sin razon las Adormideras en las papillas de los 
niños para hacerlos dormir, y calmar -los retortijones de barriga: digo 
fuera de propósito, quando la dan sin orden de Médico; porque pue
de ser en tiempo que este remedio sea pernicioso á los niños. 

Modo de preparar el extracto, y el xarabe de las Adormideras, 
segun MR. JAMES. Dicc. Medie. 

El cuidado y agricultura de las Adormideras es quien da al Opio 
en Ing laterra su mayor energía. Lo mejor que conozco para el logro 
de este fin, es escoger un espacio de tierra de buena calidad, pingüe 
y descansada, y sobre todo que en el año antecedente no haya es
tado sembrada de A dormideras; porque si se siembran por muchos 
seguidos en una misma tierra, degeneran. Se ha de escoger la semi
lla la mas madura, y mejor conservada, la mas blanca sacada de las 
cabezas de las mayores Adormideras de Turquía, de flor simple bhn
ca. Se sembrará por Marzo; pero yo en nuestro clima de Madrid la 
sembré por el Otoño y Primavera, muy clara, y á la fiar de tierra. 
Nacidas las plantas, arranqué la mayor parte, dexando solo las me
jores para que distasen un pie una de otra: quando las cabezas están 
ya en su incremento natural, y antes que estén maduras. escogí un 
dia bueno, seco y muy sereno para cortarlas , separándolas á dis
tancia de una pulgada, ó menos de la cima del tallo, ó caña, obser
vando de cejar, andando hácia atrás para acabar por el extremo que 
tenia á mis espaldas quando empecé, sirviendo esta precaucion para 
impedir que el licor lechoso que sube á la parte por donde se cortó 
el tallo. se pierda, ó disipe con el ayre, ó movimiento del vestido, 
y que el calor del Sol le encrase demasiado. Se deben dexar para 
otra vez las cabezas que están demasiado pequeñas, y que prometen 
algo de sí: se colocan todas las cabezas en el estado que se han co
gido en una gran cesta, donde se dexan todas juntas por eSpacio de 
dos, ó tres di as , hasta que las gotas de licor que fluyen se espe
sen, para que por este medio- le conserven: des pues se tenderán so
bre tablas, ó colgarán para que se sequen. Dos, ó tres dias despues 
recojo por el mismo orden las cabezas que han llegado al punto de 
incremento suficiente, y á este tiempo corto dos, ó tres pu.lgadas de 



56 CONTINUACIONDE LA 
los tallos de donde habia separado antecedentemente las 'cabezas: de 
dos en dos dias corto nuevas cabezas y cabos de tallos, hasta que veo 
que no sale mas zumo de los tallos, observando siempre de dexarlos 
algunos dias en una cesta, y para que se sequen, como se hizo con 
las primeras cabezas, á fin de conservar el zumo, guardando algu
nas que sean mas bien acondicionadas, que dexo madura.r para semi .. 
11a que sirva en el año próximo. 

Despues de haber cortado, y molido las cabezas y tallos secos, los 
pongo en infusion por algunas horas en agua hirviendo, y los hago 
cocer por tres, ó quatro horas: exprimo el licor fuertemente, y le 
dexo depurar por dos, ó tres dias, con lo que depone en el fondo 
las partes mas gruesas: clarifico el . licor así decantado con claras de 
huevo, y le hago cocer, como se practica '.en la elaboracion de los 
extractos , hasta consistencia de miel: ponga y guardo aparte una 
porcion de esta forma; pero coloco la mayor sobre fuego de carbon, 
ó arena hasta que tome la consistencia de extracto de Opio, .teniendo 
grandísimo cuidado en que no cobre el menor olor de empyreuma. De 
cinco á seis libras de cabezas secas, y cabos de tallos, logré una li~ 
bra de extracto, el qual es menos costoso que el Opio. 

La dosis de este extracto debe ser duplicada de la del Opio de 
Turquía, para que corresponda á las mismas intenciones; y tiene la 
ventaja que obra sin causar al enfermo delirios, vértigos, ni nauseas, 
como el Opio, lo que atribuyo á que está depurado de las partes 
gruesas y viscosas por la precipitacion, y por el medio de las claras ' 
de huevo. Prefiero el xarabe de Adormideras, hecho como extracto, 
al que se. hace . comunmente; porque ademas que se trabaja con me
nos estorbo , y por consiguiente puede ser mas fresco, y á menudo que 
el que los Pharmacéuticos hacen ordinariamente ; de manera, que no 
corre el peligro de que se agrie ,ó amoezca, como sucedería si se ha
llasen precisados á hacer gran cantidad de una vez. Ha y tambien 
otras ventajas, pues no fermenta como el otro quando se menea, ó 
se tiene en un lugar caliente; y sobre todo, lo que me hace prefe
rirle es, que estoy seguro que siempre goza la misma fuerza, y que 
la dosis del otro es necesariamente incierta, é indeterminable, aten
diendo á que. diferentes Adormideras tienen mas, ó .menos zumo nar .. 
cótico. 

Para preparar el xarabe con el extracto, pongo en cada onza de 
aquel dos granos de extracto en lugar de un grano de Opio de 
Turquía: la parte del cocimiento , que tengo dicho que Seconser
va en consistencia de miel, tiene casi la mitad mas eficacia que el 
extracto. Se guarda para evitar el estorbo, y el largo tiempo que se 
necesita para . disolver el Opio, ó extracto q!l(j.ndo estánp¡escriptos 
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en Jos electuarios, linimentos, emplastos y otras recetas semejan
res, en donde es necesario que el Opio esté Íntimamente mezclado con 
los demas ingredientes de la composicion. 

Pasemos ahora á tratar del Opio, que por el Comercio recibimos 
de Levante, extrahido de una especie de Papaver, que se cria en 
aquellos paises cális,ios. 

Opio es el jugo de las Adormideras Orientales,. espesado, gumo
so y resinoso, a lgo duro, de color casi verde, ó amarillo ; de sa
bor acre y amargo, y de olor ponzoñoso, y muy fastidioso. Este sim
pIe, igualmente alabado de unos, que vituperado de otros, debe con
siderarse como uno de los mas poderosos remedios que conocemos, 
y así conviene no abandonarlo, sino poner nuestro mayor desvelo en 
usarle con prudencia. 

Segun la pureza y bondad, se distingue en noble, y bastardo, 6 
Meconio, y por su patria en Thebaico, é Indico: el primero se saca 
en E gipto ce rca del Cayro , yen sus inmediaciones, de las sajaduras 
de las cabezas de las Adormideras Orientales. El Indico, ó Asiático 
se extrahe de la misma especie de vegetable en la India antigua, en 
Persia , y en varias regiones de los Turcos, y se dice que sobresale en 
eficacia. La cosecha del mejor es corta, y destila por sí de las heri
das de las cabezas de las Adormideras cultivadas por los Egipcios, 
Indios y Turcos en sus huertas y campos; y des pues se condensa con 
solo el ayre, y el Sol; pero el Meconio se fabrica por la violenta ex
presion y condensacion del jugo dicho, y tambien por el simple co
cimiento de toda la planta en agua, de las mismas cabezas , tallos 
y hojas llenas de jugo lechoso. El Meconio del primer género saca
do de las cabezas y hojas por expresion , rarísima ,6 ninguna vez 
llega á los Europeos, y el que se halla vendible en nuestras Oficinas 
es la última, é infima calidad de Meconio. 

CAReTA DE HORTA, BELLONIO , MANDELFFO, TABERNIER, Y el 
DR. KEMPF'ER con otros, aseguran, que nuestro Opio es el jugo le
choso sacado por incision de las cabezas de las Adormideras, y 
preparado como le componian los antiguos, segun la descripcion de 

I . 

GALENO Y PU NI O ; pero PROSPERO ALPINO, BELLONIO , LEM~RI, 

StlVA !H , Y MR. DE LA CONDAMINE afirman positivamente, que el que 
se vende en nuestras Boticas no es otra cosa que el Meconio. 

La mejor opi nion es la apoyada en la experiencia; ' y así creo, que 
el Opio que se halla vendible no es uno, ni otro; esto es, ni el 
jugo exprimido de las cabezas de las Adormideras , y condensado, 
ni el extracto : lo primero, porque el jugo lechoso de las Ador
mideras , sacado por incision en nuestra Península , tiene los mis
mos caractéres , y causa los propios fonómenos que el buen Opio; 

TOM. II. H • 
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y aun tiene la preeminencia de mayor pureza, y estár libre de par
tes groseras: esto se consigue con hacer con cuidado la opcracion, 
como describe DIOSCÓRIDES , y como la practiqué en el Real Jardin 
Botánico en el año de l762 , Y logré una onza de purísimo y perfec
tísimo Opio, de cuya excelencia no me queda la menor duda (*). 

La segunda razon es, porque todos saben que. el Opio comun con
tiene muchas mas partes resinosas, que el jugo exprimido, ó el ex
tracto; pues el comun, y el que yo he recogido, consta casi de una 
tercera parte, y en el extracto, ó jugo exprimido apenas disuelve el 
espíritu de vino una décima parte, y alguna vez apenas se tintura 
de él. 

La tercera y mas poderosa es la notable diferencia del jugo exprimi
do, y condensado, ó del extracto, que cotejados con el Opio apenas se 
halla la mas leve semejanza: á lo menos en los que yo he hecho no se 
percibe alguna; pues ni uno, ni otro se aproxIma en olor y sabor al 
Opio, siquiera lo que basta para creer que las tres substancias se ex
trahen (k una misma planta: el extracto que al principio es pardo, 
quando seco negrea, como asimismo el jugo condensado, que es ver
de, y en desliyéndolos recobran sus primitivos colores: el extracto 
es muy duro, y sus partículas están muy asidas entre sÍ, y el jugo 
es mas seco y quebradizo. Puede creerse muy bien, que el que descri~ 
be MR. DE LA CONDAMINE de color pardo verdoso, tuviese mezcla
da alguna parte de este jugo, aunque no mucho, por las razones que 
he dicho, y que este sea el modo de falsifi·:::arle en algunas partes. 

La objecion del cortO precio no tiene fuerza; pues si sin cuidado 
especial, en cortísimo tiempo, y sin haberlo hecho otra vez, recogí 
de las pequeñas cabezas en nuestra region una OQza , ¿ quanto podrá 
recoger un práctico en Egipto de las grandes cabezas de aque
llas Adormideras en los dilatados y espaciosos campos que siembran 
de este vegetable? Tampoco me opondré á que el color verde sea de 
algun aromático, que le mezclen, para que su olor sea mas penetran~ 
te que el que naturalmente saca de la planta. 

Sin embargo de esta calidad narcótica del zumo, la semilla sir
vió . de alimento á . los Antiguos, especialmente á los que vivian en 
Jos desiertos., lo que ninguno por poco versado que se halle en l.a Histo
ria, negará, y lo confirma MR. CLERC en su Historia de la Medicina 
pág. 21 l. aunque se manifiesta persuadido que la usaban para otro fin 

(*) Yo tengo Opio exqllisito, adqllirido por el mismo medio en los campos de Andalucía, 
y de cuyas propiedades he leido en la Real Academia Médica una Memuria con el título 
de Opio Esp{/ñol. En aquellas felices Provincias debiera sem brarse la semilla de las Ador
mideN s Orientales, é intentarse la cosecha del Opio para el consumo c;le España, y aun 
de otras Naciones. 

• 
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muy diferente del alimento, ó que con la preparacion le quitaban la 
calidad somnífera y dañosa . 

l-llP PÓ ,,' R AT ES de Dieta habla de esta semilla como nutritiva; y sin 
necesitar el tistimonio de los antiguos , sabemos que tiene mejor sabor 
que las almendras dulces, que son oleosas y harinosas, y sirven de 
alimento en muchos paises. 

Corregido el Opio, y purificado bastantemente; e~to es, descar
gado de su,> partes terreas, resinosas, crasas y superfluas, con razon 
debe numerarse entre los sudoríficos, anodinos, é hipnóticos: la cor~ 
reccion se hará, no con tostarle, ni con la adicion de las sales al-
1{alinas, aromas, y cosas semejantes, sino mucho mejor con la fu
sion y digestion fria, ó con la suave coccion en agua simple, ya del 
todo pura, y ya mezclada con vinagre destilado, ó con zumo de cidra, 
limones, naranjas , cremor de tártaro,' ú otro qualquiera moderado 
ácido. 

Quando se cuece suavemente con agua, ó se infunde en ella, y 
se dexa la in fusion en digestio!l fria por algun tiempo, se disuelven 
solas las partes gomosas, mezcladas con las resinas mas blandas ; y 
las terreas resinosas mas gruesas permanecen indisolubles en el fondo, 
y la porcioo mas ponzofíosa en el mayor grado se arroja á la super
ficie; de suerte , que esta con la cuchara se puede quitar facilmente, 
y aquellas separarse de las mas puras gomosoresinosas á favor de fil
tracion , ó coladura. 

El extracto preparado con el referido método entra en las píldo
ras, electu arios , y otras composiciones semejantes, ó se administra 
en form a de tintura con el es píritu de vino muy rectificado. La do
sis no puede arreg larse en todas las Provincias, de que tengo larga 
observacion. y me la confirmó la sublime práctica del celebérrimo 
DR. BALEI , Oráculo de la Medicina en Bolonia; pues quando me que
dé curando los heridos de la Batalla de Campo-Santo, los terribles 
dolores que afligian á algunos pacientes, ocasionados de las grandes 
y peligrosas heridas de armas cortantes , y con especialidad de las 
de fuego, me obligaban á procurarles algun sosiego por la noche á 
favor de una Opiata con quince gotas de Láudano líquido , con 10 que 
se tranquili zaban; y visitando este docto Facultativo algunos de los 
heridos conmigo. dixo, que se admiraba pudiesen nuestros Españo
leg soportar tan larga dosis de Opio, y que si se diese á los Italianos, 
produciria gran estrago. 

En las regiones Orientales, como asegura KEMPFER. se hallan 
muchos que devoran muchas veces desde un escrúpulo hasta una drac
ma , sjn sensible daño, lo que sin duda debe atribuirse á la calidad 
mas blanda del mejor Opio, á la ·mayor cutanea transpiracion en 
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aquellas cálidas regiones ~ y especialmente al cotidiano uso, y larga 
costumbre; pues los principiantes comienzan por pequeñas dosis, y 
,las aumentan poco á poco de la misma suerte que los bebedores de 
aguardiente, ó los que se deleytan con el tabaco de bumo; pues al 
pfincipio un poco de humo de esta yerba revuelve varios símptomas 
en los no acostumbrados, vértigos, embriaguez, dolor de cabeza, vó
mitos, temblores de miembros, &c. lo que nunca se observa en los 
acostumbrados·, á no ser que cometan un grandísimo exceso, siendo así 
que algunos- de ellos suelen estár casi todo el dia tragando humo (*). 

El Opio aplicado exteriormente es anodino, discusivo, y somní
fero, y produce los mismos efectos que tom~do interiormente. GA

LENO hace mendon lib. lll. cap. 2. Metod. Med. de cierta molestia 
.que sigue á la excesiva aplicacion del Opio, Mandrágora y Veleño, 
,usado excesivamente para templar los dolores de ojos : esto es la 
dilatacion de las pupilas, de que RA·ro refiere un e){emplar , que ha
llará el curioso en nuestro tercer tomo de la Flora EJpaFiola, pági
na 210. sobre la aplicacion del Solanum lethale , ó B elladonna. Es 
cierto que el Opio aplicado exteriormente apacigua Jos dolores de las 
úlceras cancrosas ; pero no es tan evidente, que adormezca tanto la 
parte en que se aplica , que la dexe insensible sin atraher el sue
ño; pues asegura se puso el Opio en forma de emplasto en el dedo 
pequeño, y tambien en el codilo interno del hombre por espacio de 
una noche; y que aunque se ablandó y asió á estas partes, no pro
duxo, ni adormecimiento, ni infiamacion , 11 otro efecto sensible. Tam
bien si se aplica con agua la tintura sobre las excoriaciones y úlceras 
superficiales, se percibe color, é irritacion, como de todos los sua
ves espirituosos, y causa dolor, que se dexa sentir por algunos minu
tos: sin embargo de esto, en mi larga práctica tengo entre otras 
.cosas la experiencia siguiente: Una muger que padecia úlceras en liCIa 
pierna, consultó su enfermedad conmigo, y para limpiarlas, y se
parar algunas partes mortificadas, la apliqué un cáustico, compues
to con el Opio; pero me sorprehendió no poco ver que produxo el 
mismo efecto que hubieran hecho dos granos tomados interiormen
te , de tal modo que me hube de acoger á los ácidos, y remediar con 
estos y otros remedios apropiados á los daños que amenazaban. 

PARIETARIA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, ó que consta por lo ca" 

(*) Conozco un Médico de Galicia ,Sacerdote y Párroco, que no ha conseguido. el alivio 
de un obstinado dolor· de estómago, sino á fuerla del uso de dosis extraordinarias de Opio, 
que lOmaba diariamente: y ha aumentado hasta tomar una dracma cada dja. 
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mun de quatro estambres, que nacen de un caliz dividido en igual 
nLllnero de partes, ya campanuda, ó bien de echura de embudo, ó 
rueda: el pistilo pasa despues á semilla por lo comun larga , y en
cerrada en la caxa , que fué caliz de la flor. 
I. PARIETARIA Ofticinarum , et DlOSCORIDIS. -T. Inst. R. H. 

50 9. 
He/sine. LAGVN. 43'2. 
Parietaria (ofñcinalis) foliis laneeolato-ovatis, alternis. 

LIN. Sp. Plant. 1492. 
Omein. Helxine. Parietaria. Castell. PARIETARIA. 

Crece abundantemente en qualquiera parte de España, en los mu
ros viejos y paredes, de donde le viene el nombre, y el de H elxi
l1e de EA.Xct" tirar; porque tira de los vestidos á que se ase. Florece 
por Mayo. , 

DESCRJPClON. La raiz es fibrosa, y algo roxa: salen de ella mu
chos vástagos de casi de dos pies de alto, redondos, roxos, quebra
dizos y ramosos. Las hojas son parecidas á las de la Mercurial, pun
tiagudas, vellosas, de color verde pardo, relucientes, ásperas al tac
to , y que facilmente se asen á los vestidos, y están sostenidas de largos 
pezones, y situadas alternativamente. Las tia res son pequeñas, y na
cen de los encuentros de las hojas á lo .largo de los vástagos, com
puestas ordinariamente cada una de quatro estambres, cuyas borli. 
llas son de color blanco purpureo, y tan elásticas. que si se tocan 
con una' cosa sutil, se abren repentinamente, y despiden la semilla, 
ó polvo con ímpetu. El color de las flores es un verde algo amari
llo y roxo, y se hallan sostenidas del caliz de una sola hoja, hen
did ~1 en quatro partes. Quando las flores fértiles, y diferentes por la 
figura de las estériles están pasadas, ocupan su lugar las caxas se
minales y ásperas al tacto, que contienen la semilla menuda, larga, 
reluciente, y con poca diferencia de la figura de un granillo de los que 
encierra la uva. .. 

Segun MILLER la Parietaria es refrigerante, aperitiva y deter
siva, abunda de sal nitrosa y sulfurea , y se estima por buena para el 
cálculo, arenas, supresion y ardor de orina. Se hace tomar para este 
efecto el zumo, ó cocimiento en forma de bebida y lavativas: algu
nos ordenan el mismo remedio para la tós. GARIDEL en su H istoria 
de , Plantas da una descripcion exacta de este vegetable, de quien 
afirma haber experimentado muchas veces buenos efectos en los vér
tigos pua precaver la apoplexía, é impedir las recaídas, y contra 
la epilepsia d. los adultos y niños con la receta siguiente: 

~. Tómese de los polvos de las semillas de Co-
minos....................................... ...................... quatro onzas. 
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Del zumo de Parietaria depurado, y cocido 

en consistencia de extracto ................ ,........ dos onzas. 
De los polvos de las flores y hojas hechos 

de Mejorana............................................. ...... onza y media. 
Incorpórese todo con suficiente cantidad de miel escogida para for

mar una Opiata , ó conserva: la dosis es de un escrúpulo hasta media 
dracma para los niños, y hasta una dracma para los adultos, bebien
do sobre ella un vaso de algun licor conveniente: si es contra la epi-
1epsia ,se le añadirá el estiercol de pavo, ó los polvos de las raices 
de Peonía. 

AURELIO VICTOR dice que Constantino habia dado el nombre de 
esta planta al Emperador Trajano, á causa que sus estatuas, y sus ins
cripciones se halla,ban sobre todos los muros de Roma llenos de Pa
rietaria. Se emplea hoy dia esta yerba en los cocimientos, lavativas 
y medio-baños detersivos y dulcificantes. El xarabe de Parietaria ali
via mucho á los hidrópicos. La experiencia enseña, que tomando un 
puñado de Parietaria molida con dos onzas y media de miga de pan 
blanco seco, añadiéndole el aceyte de azucenas, Ú de manzanilla, se 
hace una cataplasma excelente para las inflamaciones de los pechos de 
1as mugeres. 

PARNASSIA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos, ya anchos, y ya estrechos, guarnecidos de flecos, y dis
puestos en círculo: del caliz sale el pistilo, que despues pasa á fruto 
membranoso, por lo comun aovado, y de una sola caxa llena de semi
llas, asidas á una placenta quadruplícada. 
l. PARNASSIA palustris, et vulgaris. T. Inst. R. H. 246. 

Parnassia (palustris). LIN. Sp. Plante 391. 
Officin. Hepatica alba. 

Es muy abundante en los prados y terrenos aguanosos de nues¡" 
tros montes frios: donde se cria mas cerca de Madrid es en los pra
dos del Real Sitio de S. Lorenzo del Escorial ', en el de S. Ildefonso, 
en los de Bustarviejo ,en los de la Cartuxa del Paular de Segovia, y en 
los de Avila, Pyrineos, &c. Florece por Julio y Agosto. 

DESCRJI'CION. La raiz de esta pequeña planta es medianamente 
gruesa, de color blanco, algo roxo , guarnecida de fibras, y de sabor 
adstringente: salen de el1a las hojas, casi redondas, puntiagudas, y algo 
parecidas á las de la yedra; pero mas pequeñas, de verde mas blan
quecino , y no angulosas, y asidas á pezones largos ,.y algo roxos. 
Se elevan de entre ellas muchos pequeños tallos, largos como la mano, 
sutiles, esquinados, ceñidos hácia la base de una sola hoja' sin pezon 
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y guarnecidos en la cima de una sola flor, compuesta de diez pé
talos blancos, olorosos, cinco grandes, y cinco pequeños: estos últi
mos están franjeados; esto es, guarnecidos de flecos: ca ida la flor 
se ve en su lugar un fruto aovado, membranoso y lleno de semillas 
largas. 

Esta planta es adstringente y refri gerante: la raiz , hojas y semi
llas log ra n liSO en la Medicina. DIOSCÓRID E S dice, que el zumo de las 
jwjas , y el cocimiento de las raices son remedios eficaces para las 
enfermedades de los ojos: la semilla es diurétiCa, y buena para dete
ner los cursos y vómitos. CHABREO en su Historia de Plantas dice, 
que forti fica el hígado, y quita las obstrucciones. · En la Historia de 
PlalltaJ', a tribuida á BOERH AAVE , se lee, que esta yerba es vulneraria 
y 3?.s tringente, y buena á lo que se pretende para detener las hemor. 
raglas. 

PARONYCHIA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, ó compuesta de muchos 
estambres , que se elevan del caliz en fi gura de vacía, cortado en cin
có partes por lo comun en forma de ca pillas: el pistilo pasa á fruro 
orbicular, guardado en la caxa pentágona, ó de cinco ángulos, que 
fué caUz de la flor. 
1. PARONYCHIA Hispanica. Clus. Hisp. 478. T. Inst. R. H. 

50 7. 
lllicebrum (Paronychia) floribus bracteis nitidis, obvalla-

tis , caulibus procumbentibus. LIN. Sp. Plant. 299. 
Officin. Paronychia. Polygonum minus. Castell. NEVA

DI LL A. 

Se halla con freqiiencia en el circuito de Madrid en qualquier 
parte en terrenos guijarrosos, áridos, montañosos, é incultos. Se cría 
comunmente en todas las Provincias de España. Florece por Mayo y 
Junio. 

D ESCRIPCION. La raiz de esta yerba es larga, bastante gruesa, y di
vidida en muchas ramas leñosas y blancas. Salen de ella muchos tallos 
largos de casi un pie, nudosos, esparcidos, tendidos sobre la tierra, y 
adornados de hojas, parecidas á las de la Sanguinaria; pero mas pe
quei1as y cortas. La flor es de muchos estambres , sostenidos de un 
caliz recortado, y se termina por una manera de capilla realzada de 
cinco esquinas. Esta planta es de un aspecto agradable, y blanca, ó 
de color plateado y reluciente. . 

Es adstringente y diurética. En Madrid, y en 10 demas de Es
paña la usan en cociiniento para las dolencias y afectos de orina. 

11. PARONYCHIA Narbonensis, erecta. T. Inst. R. H. 508. 
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Illecebrum ( capitatum) floribus bracteis · nitidis , occul

tantibus capitula terminalia, caulibus erectis , foliis 
ciliatis. LIN. Sp. Plant. 299. 

La he visto en el circuito de Barcelona, en el Reyno de Valen
cia, y en otros muchos terrenos de nuestra Península. Florece por 
Mayo. 

PASTINACA. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y aparasolada, ó que cons
ta de muchos pétalos, dispuestos en círculo, que descansan en el ca
liz , y este pasa á frutó compuesto de dos semillas anchas, ó aladas, 
delgadas, ribeteadas, y que casi siempre sueltan la cubierta, ó cas
carilla: á estas señales se unirán las hojas anchas y aladas. 
J. PASTINACA sativa, latifolia. T. Inst. R. H. 319. 

Pastinaca. LAGUN. 303. 
Pastinaca (sativa) foliis simpliciter pinnatis. LIN. Sp. 

Planto 376. Variet. B. 
Officin. Pastinaca sativa. Castell. CHIRIVIAS. 

Se cultiva en las huertas de verduras comestibles , y con parti .. 
cularidad en las de Barcelona, y en todo aquel Principado: las rai
ces logran gran consumo en las cocinas, y ~ emplean mas para vian
da , que ·para remedios; no obstante, las semillas y hojas algunas ve
ces suelen darse lugar en la Pharmacia. Florece por Junio, Julio y 
parte de Agosto al segundo año des pues de sembradas. 

DESCRIPCION. La raiz de la Chirivia es larga, medianamente grue
sa, algo amarilla, guarnecida en el medio de un nervio, que sigue 
toda su longitud, y de olor para algunos no desagrable, aunque para 
muchos nada tiene de gustoso. Salen de ella muchas hojas anchas, co11].
puestas de hojuelas dentadas en los bordes, vellosas, de color verde 
pálido, divididas en muchos segmentos recortados en tres, coordina
das como en pares á lo largo de una costilla, ó penca simple, que se 
termina en una sola hoja, y de sabor desagradable y algo aromático: 
los tallos son de cinco, ó seis pies de alto , suIcados y ramosos , y 
echan en cada nudo muchas hojas pequeñas: los extremos de estos 
están adornados de unos parasoles de cinco flores amarillas, á las qua. 
les siguen las semillas lisas, llanas, aovadas, y juntas de dos en dos, 
como en las demas 'plantas umbeladas. 

Se hace mayor uso de la Pastinaca en las cocinas, que en la Me
dicina: dan un alimento tan delicioso á los que las apetecen, como 
substancioso; pero algo flatulento • 

. CESALPINO refiere, que preparan con las raíces y azucar un elec
tuario , que los Aldeanos dan con freqüencia á las muge res quando es~ 
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tán de parto, como tambien á los convalecientes para restablecer 
las fllerZa'i : mueve asimismo el apetito. El olor y sabor de la Pas
t i /ir/en prueb~n, dice J U AN BAUHIND , que posee una qualidad incisiva, 
atenuante, detersiva , y desopilativa. Este mismo Autor advierte, que 
Jos que cogen las raices de esta planta en el invierno, deben tener 
cuidado de no coger en su lugar la Cicuta, ó Cicutaria; porque en el 
tiempo que se hallaba en MompelgarJ faltó poco á dos familias en
te nlS para morir emponzoñadas por haber comido las raíces de estas 
plantas en lugar de las de la Pastinaca; pero se libertaron por el so
corro de los vómitivos y polvos saxonicos , y algunos purgantes. Refie
re tambien él mismo , que tenia una antipatía natural con la raiz de 
la Pastinaca ; pero obligándole su padre á que las comiese, las ha
llaba bastante buenas, aunque siempre conservó la repugnancia al zu
mo: otros al contrario aprecian excesivamente las raices de esta planta 
como la mas agradable y exquisita vianda; y PLlNID refiere , que 
Tiberio las hacia llevar á Roma todos los años desde Alemania. 
n. PASTINACA sy lvestris, latifolia. T. Inst. R. H. 319. -----< 

Pastinaca (sativa) foliis simpliciter pinnatis. LIN. Sp. 
Plant·376. 

Omcin. Pastinaca sylvestris. Castell. CHIRIVIA SILVES

TRE. 

Es muy comun en los prados y dehesas de nuestra Península, y 
la he visto con mucha abundancia en las dehesas del lugar que lla
man Alpedrete, y en las de Guadarrama y M olinos: se distingue de 
la precedente, no solo en que las hojas son mucho mas pequeñas, si
no tambien en que la raiz es mas menuda, dura y leñosa , y menos 
bllena para comer. Aunque se busca muy poco para las cocinas, se 
puede substituir á la planta del m'lmero 1. en caso de necesidad: y en 
quanto al uso Médico, no es inferior á la precedente. Florece en el 
Estío. 

DESCRIPCION. La raiz es blanca, simple, con algunas fibras grue
sas á los lados , y de olor y sabor semejantes al de la cultivada, de que 
no se diferencia mas que en la cultura: sale de ella un tallo de tres á 
guatro pies de aIro, derecho, velloso, hueco por dentro, menos gor
do y ramoso que el cultivado, y vestido de hojas alternadas, parecidas 
á las de la Pastinaca de las huertas, pero mucho mas pequeñas, de 
color verde mas obscuro, y algunas veces lanuginmas, sobre todo las 
que esta n cerca de la ra iz: desde la base del tallo hasta arriba salen 
de los encuentros de las hojas varias ramas, que sostienen las umbe
las de las fbres mas pequeñas que las del tallo del medio: estas flo
res son menores, amarillas, y compuestas cada una de cinco pétalos: 
las semillas son semejalUes á las de la Chirivia cultivada. Se asegura 
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que las semillas de la silvestre sembradas dos veces en terreno pingiie 
y húmedo se hacen domésticas , al modo que las Zanahorias de las 
huertas se producen de las semillas de la silvestre. Tengo experimen
tado que trayendo de los terrenos referidos semilla de la Pastinaca 
silvestre, y sembrándola en el Real Jardin Botánico, al primer año me 
produxo la doméstica. 

La emplean por alimento y medicina: se debe elegir para alimen
to la cultivada, porque es de mayor incremento, mas tierna, y de sabor 
y olor mucho mas agradable, y se digiere mas facilmente: en quan
to á las virtudes medicinales excitan la orina y menstruos, y se esti
man por vulnerarias y febrífugas. MR. GARNIER ,Médico de Leon, di
vulgó algunos años hace las experiencias que habia hecho con la se
milla de la Pastinaca cultivada, á la qual atribuye una virtud febrí
fuga de las mas notables. El cocimiento de las raices suele usar
se en las calenturas intermitentes, y causa buen efecto, por lo que 
no se debe despreciar este remedio, pues ademas de ser muy comun, 
sucede muchas veces, que algunas calenturas intermitentes tienen tal 
caracter, que resistiendo á la quina, ceden á otros remedios tenidos 
por menos ciertos y seguros. Lo que dice RATO asegurando que las 
raices de la Pastinaca demasiado viejas, esto es, que han estado en la 
tierra por muchos años, son perniciosas para comer, que perturban 
la imaginacion, y causan deli rios dificiles de sosegar, se confirma por 
una observacion de las Ephemérides de Alemania Decuria 3. ann. 'l. en 
la qual el DR. PEDRO ALBRECHT refiere haber asistido á muchos su
getos acometidos de este accidente por haber comido raices viejas de 
la Pastinaca, y que los socorrió con un emético dado instamanea
mente, y des pues les administraba la triaca. 
lIt PASTINACA sylvestris, altissima. T. Inst. R. H. 3 19. 

Pan{/ces costinum. Costum Illyricum. TABERN. Icon. 8I. 
Pastinaca (Opoponax) foliis decompositis pinnatis. LIN. 

Sp. Planto 376. 
Officin. Panax Herculeum. 

Esta especie se cria en el circuito de Madrid, en las laderas del 
Piul de Ribas : en algunas partes de la Alcarria, y asimismo en algu
nas vegas y dehesas de Sierra Morena, y en otros terrenos de los via
ges que tengo hechos en España. Florece por Mayo y Junio. 

D ESCRIPCION. La' raiz es perenne, grande • ramosa, de color al
go amarillo en el exterior, y blanca al interior: salen de ella número, 
crecido de hojas anchas, de verde algo amarillo , largas de mas de 
un pie, divididas en cinco , ó siete hojas sueltas, largas, algo re
dondas , ásperas , dentadas en los bordes , y que tienen uno de sus 
lados mas baxo, y mas hendido hácia la base que el otro : el rallo 



, , FLORA ESPAÑOLA. 

suele ser por lo regular de nueye á diez pies de alto, húéco, y llenó 
de nudos, de cada uno de los quales salen hojas muy parecidas á las 
primeras, pero mas pequeñas, y adornados en la cima de umbelas 
redondas, compuestas de pequeñas flores amarillas, á cada una de las 
guajes suceden dos semillas largas, aovadas y llanas. 

Segun RATO , los que trahen las raices de esta planta pretenden 
que son buenas para todas las afecciones frias del celebro y nervios, 
para las enfermedades del pecho, y dolores de estómago, para toda 
especie de obstrucciones de vísceras, y para las dolencias de riñones, 
vexiga, y matriz. No son menos saludables para los dolores de cabe
za inveterados, vértigos ', epilepsia, estupor, convulsiones, paralisis, 
astma , tos, é hydropesía ': matan las lombrices, disipan las ventosi
dades, excitan la orina y menstruos , y facilitan e! ' parto. Se da el 
cocimiento en forma de lavativas para el cólico y ceática. ' 

Se saca de esta planta, de que hice la experiencia en este uI-: 
timo E stío , por incision un zumo, que inspisado en el Sol, tenia el 
sabor y olor del Opoponaco. ' 

PEDICULARIS. TOURNEFORT~ Clase IIl. 

- - . Es un género de planta de flor monopétala anómala enmascarada, 
dividida en dos labios, de los quales el superior es de figura de mor
rion, y- el inferior dividido en tres : del caliz sale el pistilo, asido 
como clavo á la parte inferior de la flor, que despues pasa á fruto, 
que se abre en dos mitades, y está repartido en igual numero de ni
chos llenos .de semillas largas, comprimidas y ribeteadas. 
J. PEDICULARIS pratensis , lutea, vel Crista galli. T. Inst. 

R. H. 17'2. 
Rhinanthus (Crista galli ). Varietas a,. LIN. Sp. Planto 840. 
Officin. Alectorolophus. Castell. CRESTA DE GALLO. 

'. Es muy comun en los prados del Real 'Sitio de San Lorenzo del 
Escorial, en los de Bustar Viejo, y Cartuxa del Paular de Segovia~. 
y en todos los prados y tierras húmedas de nuestros montes. Florece,por 
Mayo y Junio, y la semilla se madura muy prontamente; y apenas 
lo está, quando se cae, y la yerba se seca hasta .la raiz. 
' n'EscRIPCION. La raiz es pequeña, blanca, única ,y que echa 'so
lamente por los lados algunos hijuelos; y aunque se profundice ea tier- ' 
fa-, sale de ella un solo tallo, por 10 regular de 'un pie de alto, qua
drado , derecho, tenue, algunas veces jaspeado de manchas negras,. 
y de color de púrpura en la cima: este se divide en muchas ,ra-
mas encontradas y abrazadas por dos hojas sin pezon, anchas en la 
base de 'la planta, y menores á proporcion que se van acercando á 
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la cima, del ancho de un dedo, puntiagudas en el extremo, dentadas 
en los bordes , y parecidas á la cresta de un gallo, teniendo toJas una 
vena notable, que se extiende en cada cortadura á la derecha, y á 
la izquierda: del medio de las hojas salen unas peque lías ramas de dos 
en d~s opuestas. En la cima del tallo y ramas nacen las pequeñas no
res muy unidas unas con las otras en forma de espiga: el pezon es 
muy corto, y el caliz grueso, redondo, algo aplastado, y cortado por 
los extremos en quatro segmentos puntiagudos, de una sola hoja :lIna
Tilla, y de figura bastante parecida á la de una caperuza; contienen y 
esconden á la vista un puntero endeble con quatro estambres: caidas 
las fiores, el caliz se hincha' y forma vexiga bastante crecida, que 
encierra y comprime un vaso seminal grande , dividido por medio 
en dos nichos, que contienen muchas semillas muy unidas, y cer
cadas de un ribete membranaceo, de color ceniciento: quando la se
milla está madura, se rompen y abren las celdillas membranosas, que
dando relucientes despues de secas. 

PLlNLO lib. 21. cap. 5. dice que la semilla cocida con habas secas 
mondadas del pellejo, y dulcificada con miel , es util para la tos, y 
aclara la vista: para este efecto se pone la semilla entera dentro del 
ojo, al qual no causa ningun daño, al contrario disipa las nubes que 
obscurecen la vista, muda de color, esto es , de negra pasa á blan
ca , se hincha y sale del ojo de por sí. 

]J. PEDICULARIS pratensis , lurea , erectíor, calyce florís hir-
suto. T. Inst. R. H. 17'2. 

Crista galli mas. J. B. 3. 436• 
Pcdicularis lutea. TABERN. Icon. 791. R f\ IJ Hist. 769. 
Rhinanthus (Crista galli). 'Y.LIN. Sp. Planto 340. 

E sta especie se distingue de la anterior en magnitud, porque se 
eleva algunas veces á pie y medio de altura; el tallo es mas robus
to , y las hojas mas anchas, como tambien las flores : es mas blanca 
en la cima, y las vexigas son vellosas: se cria en los mismos terrenos y 
prados que la precedente. 
III. PEDICULARIS versicolor, spicata. T. Inst. R. H. 172. 

Alectorolopbos ltalíca , versicolor , spicata. BARR. Obser. 
208. Icon. p66. 

Esta especie la he visto antes de llegar al Real Sitio oel Pardo á 
un lado del rio, como asimismo en los terrenos húmedos, dehesas y 
sotos del Real Sitio de Aranjuez, y en otros territorios semejantes. 
Florece por Abril y Mayo. 
1 V. !'EDICULARIS Hispanica, vermiculato folio.JuSSlEU in B/\RR. 

22. 

Eupbrasia vermiculato folio, Hispanica. BARR. Obs. 215. 
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lcon. I204. BOCC. Mus. parto 'l. 76. Tab. 63. 

La he visto en las 13deras del Piul , y es muy comun en muchos 
terrenos de la Alcarria y Serranía de Cuenca; como asimismo en Ca
taluoa en el llano de Vich, y en la Villa de Olot. Florece por Junio 
y Julio. 

V. PlmrCUL ARIS maritima, folio oblongo, ser rato. T. Inst. 
R. H. 1 7 '2. 

Rhinallth1ls (Trixago) calycibus hirsuto-tomentosis , fo
lii s obtuso-serratis, caule simplicissimo. LIN. Sp. Planto 
840 • 

La he visto en los arenales del Mar de Barcelona, y en otros del 
mi smo Mediterraneo. Florece por Mayo y Junio. 
VI. FEDICU LARIS serotina; lutea. T. Inst. R. H. I72. 

Euphrasia (Iutea) foliis linearibus , serratis: superioribus 
integerrimis. LIN. Sp. Planto 842. 

Esta espede la he visto en la Alcarria y Serranía de Cuenca. Flo
rece por Julio. 
VII. PEDICULARIS Chamaedryos folio. ]USSIEU in BARR.pag.22. 

Trixago Chamaedryos foliis. BARR. Observo 206. 
Icon. N. 1. 

Es muy comun en los prados lagunosos; la he visto en los del Real 
Sitio de S. Lorenzo del Escorial, en las dehesas de la Villa de Colmenar 
Viejo, yen otros terrenos de esta naturaleza. Florece por Mayo y Junio~ 

VIII. PEDICUL i\RI S pratensis, purpurea. T. Inst. R. H. 173. 
Pedicuhwis (sylvatica) caule ramoso, calycibus oblongis, 

ang ulatis, laevibus , corollis labio cordato. LIN. Sp. 
Plant. 845. 

Se cria en los prados y dehesas lagunosas del Real Sitio de San 
Lorenzo del Escorial, en los de la Cartuxa del Paular de Segovia , y 
es muy comun en ro dos los prados y dehesas de nuestros montes 
de la misma naturaleza. Florece por Junio y Julio. . 
IX. PEDIC~LARIS serotina, purpurascente flore. T. Inst. R. H. 

172 • 
Euphrasia (Odontites) foHis li~earibus , omnibus serra-

riso LIN. Sp. Planto 84I. . 
La he visto en el circuito de Barcelona. Florece por Junio y Julio. 

X. PEDICULARIS Alpina , Filicis folio, major. T. Inst. R. H. 

173· 
Pedicularis (rostrata) caule subrarnoso, corollis galea 

rostrato-acuminatis ,calycibus subhirsutis. LIN. Sp. 
Plant.845· 

La he visto en los prados y dehesas, y con especialidad y abun-
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dancia en los de laCartUxa de Segovia y sus contornos. Florece por 
Junio y Julio. 
, XI. PEDICVLARIS alpina, AsphodeJi radice, purpurascente fio-
\. re. T. Inst. R. H. 173. 

P edicularis (tuberosa) cauJe simplici, calycibus crenatis, 
corollis galea rostrato-aduncis. LIN. Sp. Planto 847. , 

La he visto en Cataluña en el monte que llaman de Monsein, y 
es comun en los Pyrineos. La observé en el año de 1740 en la pere
grinacion que practiqué en este monte, y ví algunas otras especies de 
este género, las que paso en silencio. Florece por Junio y Julio. 
'XII. PEDICULARIS purpurea, annua , minima, vema. T. Inst. 

R. H. 17'2. 
Euphrasia(latifolia) foliis dentato-palmatis, fioribus sub
: éapitatis. ,LIN. Sp: Plant. 841. 

Viene en el circuito de Madrid • y la he visto en el Parque del 
Real Sitio del Pardo, en el Soto de Migas Calientes, en el de Barce
lona, y es comun en los mas terrenos de España. Florece por Mayo. 
Muchos Pharmacéuticos gastan esta yerba impropiamente por la ver
dadera y legítima Euphrasia Oficinal, siendo así que ningun Botáni
~o , ni Materia Médica hasta ahora hablan de sus virtudes y usos (*). 

PELECINUS. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de fiar amariposada , de cuyo caliz saJe 
el pistilo, que pasa á vayna llana, de dos cápsulas, é igual m'¡mero 
de ventallas llenas de semillas, tambien llanas, y por lo regular de 11-
gura de riñan. 
:. L' PELECINUS vulgaris. T. Inst. R. H. 417. 

Biserrula (Pelecinus). LIN. Sp. Planto 1073. 
Castell. PELECINO. 

Esta yerba es muy comun en el circuito de Madrid, en el Par~ 
que del.. 'Real Palacio del Buen Retiro, en la .Real Casa rlel Campo, , ~[) 
el Pardo, y en qualquiera terreno de este contorno, y asimismo eu 
los dernas de España. Es annut, y fiorece por Mayo. 

DESCRIPCION. La, raiz es larga, y adornada de algunas fibras: salen , 
de' eTIa varios y pequeños vástagos esquinados, y divididos en muchas 
ramas: las hojas estan dispuestas como las de la Vicia , ó de la Se
curidaca , coordinadas por pares á lo largo de una costilla, que se 
termina en una sola hojuela: de entre los lados de la yerba "nace Ull 

(*) Entre las Villas de Esquivias y Afiover forma en algunos prados los mas vis tosos tape
tes n!irurales : es en talJos y hojas muy pegajosa : circunstancia que basta para distillgui rJa 
~p:rimerl{ vista de la verdadt:ra EllphrQsia de las Boticas. n 
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pezon largo, que sostiene en su cima ciertas florecillas leguminosas, 
que se crian muchas juntas, roxas, y asidas á los cálices de fi¡rura de , o 
cucllrucho dentado: los frutos, o v"aynas son llanas, largas, de Jos 
cavidades, con sus dos cáscaras, llenas de semillas, de echura de un 
pequ6ío riiíon , y de sabor leguminoso. 

LEMERr en su Trata do de simples dice, que no tiene certeza alO"u
na por lo que pertenece á la virtud de esta planta, porque jama~ la 
habia puesto en uso, ni la habia visto experimentar; pero bay mu
cha ap:niencia de qlle goza la misma qualidad que la Securidaca, y 
que se pLl ~da usar la semilla para excitar la orina, quitar las obstruc
ciones, y fortificar el estómago, tomándola en cocimiento, ó en polvos. 

PENTAPHYLLOIDES. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos, di spJcstns en círculo, de cuyo caliz de una sola pieza sale 
el pistilo, que de.'ipues pasa á fruto casi g loboso, donde se recogen 
como en cabeza muchas semillas, y queda envuelto en el caliz : de
be observane tambien el lug~r de las hojas, que disting-ue esta plan
ta del Cincoellrama, pues nunca nacen como radios en la extremi
dad del pezon , sino con otra disposicion diferente del Qrtinquefolillm. 
l. PENT ,\PHYLLOTDES argenteum , alterum , seu Potentilla. 

T. ] nst. R. H. 298. -
Potentilla ( Ansc rina) fo1iis pinnatis , serratis, cauJe repen

te. LIN. Sp. Plant. 710. 

Castell. RUEN VARON SYLVESTRE, segun ]ARAVA; pero 
es conocida por ARGENTINA, Ó PLATEADA. 

Es muy comun en nuestra Península en los terrenos húmedos, ori-
11as de ríos, acequias, prados y dehesas, y la he visto en los de los 
montes de Avila , en Castilla la Vieja, en la dehesa de los Padres Be
nedictinos del Hospital de S. Juan de Burgos; yen los montes de Leon, 
Asturiac;; , Galicia , Pyrineos, y otros de mis peregrinaciones. Florece 
por Junio y Julio. 

DESCRIPCTON. La raiz e<; perenne, algo negra, ya simple, y ya fibro
sa y adstringente: las hojas son hermanadas, y estan compuestas de 
muchos y grandes dientes, romos hácia los bordes, é interpolados con 
otros mas pequeños: e<;tas hojas son verdes por encima, y guarneci
das por debJ xo de pelillos blancos plateados : las flores nacen solas 
una á una del encuentro de las hojas, que envuelven los pequeños 
vástagos con sus estípulas: estan asidas á largos pezones vellosos~ 
y compuestas de cinco pétalos amarillos: el caliz es de una sola pie
za dividida en cinco partes puntiagudas, entre las quales hay otras 
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cinco mas pequeñas: encierran muchos estambres grandes, guarneci
dos de ápices del mismo color: el pistilo pasa á formar una cabezue
la esférica de tres lineas de diámetro, cubierta de muchas pec¡ueibs 
semillas algo redondas, amarillejas, y parecidas á las de las Adormi
deras. 

Dicen que esta yerba es refrigerante, adstringente , . disecante y 
confortante: se cuenta entre las vulnerarias adstringentes'; y efecti
vamente detiene toda especie de hemorragias: se ordena útilmente pa
ra el esputo de sangre, y corrige las diarrheas : se administra el ZlI

mo en cantidad de quatro, ó seis onzas: se toma en cocimiento, ó en 
agua en forma de Te, y quando sea conveniente con vino: se pres
cribe en los cocimientos y caldos vulnerarios. TABERNAMONTA NO la 
encarga para las flores blancas: prepara unos polvos con las bojas se
cas , las rasuras de marfil y coral, y los administra con el agua des
tilada de la misma planta. 

MILLER dice que se emplean las hojas exteriormente en calidad 
de cosmético para disipar las manchas roxas , y los herpes farina
ceas: entran tambien en los gargarismos adstringentes. 

Los Ingleses emplean el agua destilada como específico para la sar
na, manchas de rubor en la cara, y demas deformidades cutaneas. 
Los niños que habitan en el contorno de Settle en la Provincia de 
York acostumbran arrancar las raices que llaman mores , y las CQ

men , porque son muy dulces, y tan agradables como las Chirivias~ 
segun asegura RATO en su Historia de Plantas. 

Es muy a preciada , y se la puso el nombre de Poten tilIa por 
los poderosos efectos que produce: posee · las virtudes de la Quina, 
porque el zumo sacado por expresion , y tomado una hora antes del 
paroxismo de la calentura intermitente, la cura á la segunda dosis 
lo mismo que la Quina, si la enfermedad es benigna: tambien se apli-. 
ca exteriormente en caso que la calentura tenga alguna malignidad: el 
cocimiento de esta yerba con los cangrejos de rio es excelente reme-, 
dio para las flores blancas. 
1I. PENT APHYLLOlDES erectum. J. B. 2.. 398. T. Inst. R. H. 

2.98 • 
. Quinquefolium fragiferum. C. B. Pin'32.6. CLUS. Hist.C.VII. 

N. V. 
"fotentilla (rupestris) foliis pinnato-a1ternis: foliis quinis, 

ovato-crenatis , caule erecto. LIN. Sp. Planto 7 11. 

La he visto en Extremadura en el término de la Villa de Arenas, 
en las dehesas cerca del Santuario de San PeJro de Alcántara. Flore
ce por Junio . 

. DESCRI,rCLON • . L a raiz es bastante gruesa, leños~, roxay a.dstrin~ 
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gente: salen de ella muchos pezones largos como la mano , que sos. 
tienen cada uno cinco hojas, esto es , tres á la extremidad del pezon 
y dos mas abaxo ; estas hojas son algo parecidas á las de la Fresa: 
pero mucho mas pequeñas, vellosas y dentadas: se eleva tambien de 
la raiz un tallo de casi pie y medio de alto, velloso, y guarnecido de 
cinco hojas, y se divide hácia la cima en pequeñas ramas adorna
das de flores blancas, y de frutos unos y otros semejantes á las flo
res, y á los frutos del Cinco en rama. 

lIJ. PENTAPHYLLOIDES supinum. T. Inst. R. H. 298. 
Potentilla (supina) foliis pinnatis, caule dichotomo de

cumbente. LIN. Sp. Planto 171 l. 

La he visto con abundancia en muchos terrenos de la Alcarria y Ser. 
ranía de Cuenca, en lugares sombríos , incultos, guijarrosos y húme
.dos, y en las cercas de los prados. Florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz larga , y bastante gruesa: 
las hojas estan dispuestas como en la precedente, '! dentadas como 
las del Geranio: echa muchos vástagos largos de pie y medio, en
debles, huecos, é inclinados hácia la tierra: las flores son semejantes 
á las de la otra especie; pero mas pequeñas, amarillas , y asidas á 
pezones corros. . 

Las raices y semillas de estas dos especies últimas son adstringen
tes, propias para detener los cursos de vientre y hemorragias toma
das en cocimiento, ó polvos. 

PEPO. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flores monopétalas campanudas an..; 
chas , y muy recortadas, de las quales unas son estériles, sin estar 
asidas á embrion alguno, otras fecundas, ó afianzadas á los embrio": 
nes , que despues pasan á fruto largo, ó redondo, carnoso, cubierto 
de cáscara, alguna vez dura y tuberosa, hueco, y dividido en tres 
partes las mas veces ,y lleno de semillas llanas, y como ceñidas de 
un anillo , y unidas á la placenta espongiosa. 
I. PEPO vulgaris. T. Inst. R. H. IOS. 

Cucurbita ( Pepo) foIiis lobatis, pomis laevibus. LIN. Sp. 
Planto 1435. 

Officin. Pepo vulgaris. Castell. CIDRA-CATOTA. 

Se siembra y cultiva en las huertas igualmente que la especie pre:' 
cedente. 

DESCRIPCION.Echa muchos vástagos largos, extendiéndose por to· 
das partes, arrastrándose y asiéndose con las tixerillas á las plantas 
vecinas : las hojas son grandes, anchas, recortadas como las de la 

TOM. JI. K 
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Higuera, duras y ásperas, dentadas por los bordes, de Un verde par4 

do, relucientes y asidas á pezones largos, duros, y algo espinosos: 
las flores tienen figura de campana, y esta n recortadas en cinco par
tes leguminosas, de color azafranado, por adentro venosas, guarne
cidas de pelos muy cortos de color amarillo algo verde, y algo olo
rosas. Algunas de estas flores son machos, y otras hembras, como 
en los Pepinos y Melones: las hembras creCen en la cima del embrion, 
y despues pasan á fruto grande como los de la Calabaza, y varían 
en la forma, magnitud y color, siendo unos largos, y otros casi redondos, 
vestidos de cáscara dura, y como leñosa, de color verde obscuro, 
rayada, ó manchada de blanco: la carne es tierna, algo dulce, y blan
ca: Jos frutos interiormente estan huecos y divididos casi siempre en 
quatro cavidades, que contienen una pulpa espongiosa , en la qual se 
hallan varias órdenes de semillas llanas, anchas, largas, esquinadas por . 
un lado, como ribeteadas de cierta especie de anillo, asidas á una pla
centa espongiosa, y de color ceniciento: encierran cada una su almen
dra blanca, dulce. y de agradable sabor. 

La pulpa, ó carne es muy refrigerante, humectante y du1cifican
te : las pepitas se emplean como una de las qu~tro semillas frias pa
ra las orchatas , cocimientos aperitivos, pectorales y refrigerantes; y 
dulcifican la . acrimonia de ' los humores: sus frutos humedecen y mi-

, tigan la sed: soh difkiles de digerir, debilitan el estómago, y exci
tan ventosidades y cólicos : solo convienen en la estacion caliente á 
los jóvenes biliosos; pero los sugetos de temperamento frio y t1eg
mático deben abstenerse de ellos: ordinariamente suelen mezclarlos 
con las yerbas aromáticas, como el peregil, orégano, mostaza, pi
Inienta ~ y otras capaces de coadyuvar á la atenuacion de la fl egma 
viscosa de aquel fruto, y de comunicarle sabor mas delicado. Tam
bien hacen dulce con azucar ,ó miel para que sean mas saludables 
y deliciosos. Sembrándolos en tiempo 'oportuno en el Real Jardin . Bo
tánico de esta Corte , de una misma semilla me han salido varias 
castas, y de . distintas figuras, por lo que me confirmo con la expe
riencia. 
lI. PEPO oblongus. T. Tnst. R. H. 1:05. 

Cucurbita (Pepo). Varietas (6. LIN. Sp. Planto 1435. 
Officin. Pepo. 

Se siembra y . cultiva en las huertas, y el fruto está maduro por 
el mes de Septiembre. 

DESCRIPCION. Esta planta ocupa dilatado espacio de terreno con 
sus vástagos rastreros, y armados de tixerillas : las hojas son anchas, 
ásperas, y semejantes á las del Melon: las flores crecidas y amarillas: 
y, el . fruto de excesiva magnitud, y encierra las ' semillas anchas, 
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aplastadas , y de figura aovada y blanquecina: se usa rara vez en la 
medicina. 

La semilla es refrigerante, y de la naturaleza de las de los Melo
nes, y de las demas pepitas, pues todas ellas se pueden emplear pa
ra hacer orchatas. 

PERIPLOCA. TOURNEFORT. Clase I. 93. 

Es un género de planta de flor monopétala , mucho mas ancha 
que la fl or del Apocino, de suerte que se aproxima mucho mejor á 
la figu ra de rueda: del caliz sale el pistilo asido como clavo á la par
te inferior , que despues pasa á fruto tan semejante al del Apocino, 
que los Autores no suelen distinguir estos dos genéros. 

1. PERIPLOCA Monspeliaca, foliis rotundioribus. T. Inst. R. 
H· 93· 

Cynanchum (Monspeliacum) caule volubifi herbaceo, 
foliis r eniformi-cordatis, acutis. LIN. Sp. Plant. 311. 

Officin. Scammoneum. Scamoneum. Castell. CORREHUELA 

LECHOS A. 

Es muy comun en nuestra Península, y se cría en el circuito de 
Madrid, en la Real Casa del Campo á la orilla del estanque gran
de: como tambien en Ribas, y en los terrenos marítimos de Barcelo
na y Valencia, y otros de aquella Marina (*). Florece por Junio, Julio y 
Agosto. Llámase Periploca de 7r€~'¡ , circa, al rededor; y 7rAox,n , nexus, 
lazo; porque ciñe y abraza á los cuerpos vecinos. 

D ESC RIPCION. La raiz es casi del grueso del dedo, larga, blanca, 
muy fibrosa, rastrera, y llena de un zumo lechoso como todo lo de...; 
mas de la yerba: salen de ella vástagos sarmentosos, largos de tres 
á quatro pies, tenues, redondos, ramosos y flexíbles, que se agarran 
á todos los cuerpos contiguos. Las hojas están opuestas, y son bas
tante semejantes á las de la Aristoloquia Clematitis , anchas, lisas~ 
blanquecinas, venosas, puntiagudas, asidas á largos pezones, é impreg
nadas de zumo lechoso. Las flores salen de los encuentros de las ho
jas, asidas sobre un largo pezon, amontonadas, pequeñas , blancas, 
de una sola pieza, y recortadas en cinco partes, dispuestas en forma 
de estrellas. Los frutos están compuestos de dos cáscaras semejantes 
á las del Apocino, que se abren de sí mismas quando maduras: des
pues de abiertas se presenta una materia lanuginosa, sobre la qual 
están asidas las semillas con pelusa. El zumo lechoso inspisado es algo 
negro, y muy parecido á la verdadera Escamonea de Siria, no sola-

TOM.II. K 2 

el\!) Las riberas del rio Tajo entre Aranjuez y Toledo están pobladas de esta planta. 
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p1ente por el coJor ~ sino tambien por la virtlld purgante que goza. 
1I. PERIPLOCA Monspeliaca, foliis acutioribus. T. insto R. H. 

93· 
Cynnnchu1n (acutum) canle volubili , herbaceo , foliis 

cordato-oblongis, glabris. LIN. Sp. Plant. 310. . 
Officin. Scamoneum, J'ive Scamoneum Monspeliacum ,Ioliis 

acutioribus. 
Se distingue de la antecedente en que su hoja es mas pequeiía , y 

~e punta aguda. La he visto en el año de 1740 en los arenales- del 
Mar de Barcelona, que llaman el Cañet; y la que existe en mi Her~ 
bario es de aquel terreno. Esta goza las mismas qualidades y virtudes 
que la primera. especie descrica. Florece por Junio y Julio, y parte de 
Agosto. 

PERSEA. PLUMIE8.. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, que consta de muchos pé
tal>s dispuestos en círculo, de cuyo medio se eleva el pistilo , que 
des pues pasa á fruto carnoso, blando ~ y ocupado de una semilla dura 
de dos gajos, y envuelta en una membrana como en su pericarpio. 
,l. PERSEA. CLUS. Histoi. 2. PLUMIER. Nov~ Plant. Amer. -

Gen. pag.44. Tab.20. PARK. Theatr. 1514. Véase la 
Lámina X. 

Laurus ( Persea) foliis venosis , ovatis, coriaceis, perma
nentibus ~ floribus corymbosis. LIN. Sp. Plant. 529. 

Officin. · Persea. Castell. AGUACATE. 

Este hermoso y apreciable arbol vino de la América á España por 
el cuidado y vigilancia de los Religiosos Franciscanos, como se prueba 
de que el primero que se vió en nuestra Península fué en la huerta del 
Convento de Monjas de la misma Orden, que llaman de Belen, extra mu" 
ros de la Ciudad de Valencia, donde se ha propagado abundantemen .... 
te , y en cielo y ayr~ abierto produce sus sabrosos frutos, los que 
he comido varias veces. Tambien se halla en las Costas de Cataluña 
inmediata~ á Mataró en el Lugar de Calella; y el Doctor D. Jayme 
Salvador tenia un bello pie en sn huerto; y le cultivaba asimismo fiUo: 

chos años hace en Sevilla el docto correspondiente de CLUSlO D. Si .. 
Plon de Tobar. Florece por la Primavera, y sazona su fruto por el 
Dtoño. 
: DESCRIPCION. Es un arbol muy parecido al Peral , muy ramosOt 

y lqzano: conserva siempre las hojas: estas son semejantes á las del 
Laurel ; pero mucho mas anchas y gruesas. Las flores son de seis 
pétalos, y nacen arracimadas: el fruto al principio es de la magni
tud y figu~a de. una ciruela; pero des pues pasa con el . ~iempo á !a 
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magnitud de una pera: quando está maduro es negro, de sabor agra
dable, y contiene un hueso algo menor que un huevo de paloma, de 
figura de corazon , y de sabor de castaña, ó de almendra dulce (*). 

PERSICA. TOURNEFORT. Clase XXI. 

PERsrCA mo1lí carne, et vulgaris ,víridis, et alba. T. Inst. 
R. H. 624. 

P ersicll mala. LAG. 103. 

A mygdalus (Persica) foliorum serraturís omnibus acutis, 
flo ribm sessilibus solitariis. LIN. Sp. Plant. 676. 

Officin. Persicll Malus. Castell. PRISCO, DURAZNO T ME

LOCOTON. 

Se cultiva en casi todas las Provincias de España; pero los frutos 
mas especia les son los de Aragon , Cataluña, G alicia y Andalucía, &c. 
y en las dos primeras Provincias se hace de ellas particular comercio. 
Florece por Mayo, y principio de Abril. 

DESCRIPCION. Es arbol que por lo regular nunca llega á muy alto, 
y vive pocos años : produce ramas largas, extendidas y frá giles. Las 
hojas son estrechas, puntiagudas como las del Sauce, y situadas al
ternativamente en las ramas, simples, enteras, largas y dentadas mas, 
ó menos profundamente en los bordes, y de sabor amargo. Las flo
res se componen del caliz de una sola pieza, dividido en los ,bordes en 
cinco segmentos algo redondos: este caliz se cae antes de la madurez 
del fruto: lleva cinco pétalos aovados, algo huecos en figura de cu
chara, y di spuestos en rosa. Se perciben en medio de cada flor treinta 
estambres bastante largos, que salen del caliz, adornados de anteras 
de figura de aceytuna: en el medio de los estambres se ve el pistilo, 
compuesto del embrion casi redondo, y del estilo de suficiente longi::... 
tud , terminado por un estigma en forma de trompa: el embrion pasa 
á fruto carnoso, suculento, casi esférico, y dividido por lo largo con 
un sulco. Se halla en el interior del fruto un hueso grabado de pro,.. 
fundos hoyos, ocupado de una almendra larga, y compuesta de dos 
gajos. Las flores y hojas son aperitivas, y útiles contra las lombri
ces, y para purgar las serosidades, y sobre todo las de los niños. El fruto 
~s refrigerante y humectante, y de sabor muy agradable; pero sujeto 
á corromperse, y causar indigestiones. ~I hueso; ó la almendra del 

. '(*) E s muy dudoso que este arbol sea el ql1e con el mismo nombre conoció la antigiiedad. 
Lleva corno la Higuera dos di versos frutos en distintas estac iones; el mas crecido tiene 
figura de breva: se CO¡lle con azucar , y su hueso es muy abultado á proporcion del fruco; 
Jas hojas son hermosas y aromáticas, y por consiguiente se hace uso de ellas en Valencia 
para comunicar buen olor al agua, de la qual se sirven para afeytarse. . 
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Melocoton es propia para matar las lombrices: se saca de ella por ex
presion aceyte para el ruido de los oidos, aplicándolo inmediatamen
te á la parte. 

Aunque no hay arbol mas comun que el Me/ocoton, no obstante 
franqueó materia á SALMASIO para formar una larga y eruditísima 
disertacion (*). 

GALENO Y PAULO EGINETA desechan todas las diferentes especies 
de Melocotones, como si contuviesen un zumo extremamente nocivo 
al estómago; por esto aconsejan que se coman al principio de la co
mida antes de qualquier otro alimento, y se beba vino encima; pero 
no veo ninguna Tazan, dice RATO, que deba obligarnos á desechar 
1:1 opinion de PLINIO, Y de DIOSCÓR.IDES , que asegurau que Jos Me
locotones son buenos para el estómago, y para laxar el vientre, y que 
no se puede comer cosa mas inocente que este fruto, que es el mas 
hermoso de los del Estío: esto no excluye la cautela y eleccion de 
cada especie. AMATO cree, que lo que algunos han dicho de los ma
los efectos de los Melocotones, debe entenderse de aquellos que son 
de carne excesivamente blanda; porque sucede al contrario en los 
que llaman Duraznos, Duracina , y Melocotones, cuya carne es dura 
y sólida, y despiden del todo olor agradable y corroborante, y pro
pio para reanimar los espíritus ; porque estos últimos gozan sabor 
delicioso, mezclado de una cierta austeridad, amigo del estómago. 
Toda clase de gentes en nuestra E<;paña los comen por postres, COIl 

la precaucion de remojarlos en villa, sin experimentar ningun mal 
efecto. 

El agua destilada de las flores es cosmética: la goma del arbol 
es buena para los fluxos de vientre, y para los tumores de la bOCJ i 

para la aspereza de la trachea-arteria , esputo de sangre , enfer
medades de los pulmones, y disenteria. MATTIOLO prescribe las al
mendras de este fruto para los retortijones de vientre, y contra la 
embriaguez, tomando seis, ó siete antes de beber; y para la alope
cia se muelen y cuecen con vinagre hasta la consistencia de puches. 
El aceyte que se saca de las almendras de este fruto por expresion, 
aplicado en las sienes, reconcilia el sueño, y apacigua la hemicrania, 
ó xaqtleca: tomado, ó empleado en lavativas cura el cólico: admi
nistrándoles la dosis de quatro onzas, alivia á los acometidos de la pa
sion ilíaca y del cálculo. 

(*) Pretende este Escritor, que de los Persas pasó este arbol á Egipto, y de allí succesi
vame.nte á Grecia y á Italia, donde á aquella variedad del fruto ttmprano la distinguieron 
con el epi teto de praecox, y de allí se derivó el nombre Espafíol Abaricoque, como se 
deriva la voz Durazno alterada de Rbodaciflo, que se dió á cierta casta de este fruto, que 
¡;e criaba en la Isla de Rhodas. 
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Es tanta la cosecha de M elocotones que hay en nuetra Península, 

que adema s de los que se venden en las plazas públicas, dan no pe
queña utilidad con el comercio con la preparacion de los mismos fm. 
tos, que llaman Orejones, y con particularidad en Cataluña, Valen
cia y Castilla la Vieja: estos no son otra cosa que la substancia del ffifelo
coton cortada al rededor, de suerte que forme largas faxas , ó tiras 
delg ad as, que se secan á la sombra; de manera, que no hay guisado 
en que no entre bien este género; y tambien hacen dulce de ellos: re
mojados en vino blanco, y sazonados con azucar y canela, forman sa
lud able y apetitosa comida; como asimismo los Melocotones, los qua
Jes son extremamente agradables á los enfermos, sobre todo á los que 
tienen la sangre reseca; porque este dulce corrobora, y es al mis
mo tiempo refrigerante. 

PERSICARIA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, 6 sea compuesta de mu
chos estambres, que nacen del caliz muy recortado: el pistilo pasa 
á semilla llana, aovada, puntiaguda y encerrada en la caxa , que fué 
caliz de la flor • 
. l. P E RSICARIA mitis, maculosa, et non maculosa. T. Inst. R. 

H·50 9· 
Polygonum (Persicaria) floribus hexandris, digynis, spi-

cis ovato-oblongis, foliis lanceolaris, stipulis ciliatis. 
LIN. SP. Planto 518. 

Officin. Persicaria mitis. Castell. PERSICARIA. 

Esta yerba es muy comun en el circuito de Madrid, como en el 
Soto Luzon, en el de Migas calientes, en el barranco de S. Bernar
dino, y en todos los terrenos aquosos ,pantanosos y encharcados, la
gunas , orillas de rios , y acequias de España. Florece por Julio y 
parte de Agosto. 

D ESCRIPC ION. La raiz es tenue, oblicua,. fibrosa, leñosa, correo
sa, y dificil de romper: salen de ella muchos vástagos de mas de un 

. pie de largo, redondos, huecos, algo roxos, ramosos y nudosos. Las 
hojas están alternadas, y son anchas, semejantes á las del Meloco
ton, señaladas algunas veces en medio con una mancha negra, y otras 
sin ella. Las flores nacen á los extremos de los vástagos en forma de 
espigas asidas á largos pezones: son monopétalas, ó de una sola hoja 
hendida en cinco partes. sin caliz , ~on cinco estambres de color re
gularmente purpureo y reluciente, y algunas veces blanquecinas: echa 
semillas aovadas. llanas, puntiagudas, y algo negras. . 

Esta planta es adstringente, detersiva y vulneraria. El cocimien-
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to de toda ella es provechoso para el fluxo de vientre, y para las 
enfermedades cutaneas. TOURNEF ORT en las M emorias de la A cade
mia de Ciencias año de 1703 , pág. 304, asegura que 'esta especie de 
PerJ'icaria es uno de los mayores vulnerarios que se conocen; y el 
cocimiento en vino detiene la gangrena maravillosamente, lo que 1.0 

se logra con el cocimiento de la Persicaria urens. 
n. PE R SICARIA urens, seu Hydropiper. T. lnst. R. H. 509. 

Po1ygonum (Hydropiper) floribus hexandris, semi'digy
nis, folíis lanceolatis, stipulis submuticis. LIN. Sp. 
Planto 517. 

Officin. Persicaria non maculata. Hydropiper. 
Castell. PERSICARIA PICANTE . 

Se cría tambien en los terrenos húmedos y aguanosos, en las char
cas, lagunas, orillas de los riachuelos , y fosos, y donde el agua se em
balsa y detiene en el invierno. Es annua , y florece al mismo tiempo 
que la precedente, esto es, en Junio, Julio y parte de Agosto. 

DESCRIPCION. Produce raiz pequeña, simple, leñosa, blanca y fi
brasa: salen de ella muchos vástagos de pie y medio, ó mas de largo, 
segun el terreno, sólidos, redondos, lisos , nudosos , y algo roxos, 
ya verdes, ó ya amarillos y ramosos. Las hojas son largas y estre
chas á proporcion, y semejantes á las hojas del Melocoton , de don
de toma el nombre de Persicaria; pero no se perciben dentadas en 
los bordes, ni manchadas como las de la Persicaria mitis : el sabor 
es tan picante como el de la Pimienta. Las flores crecen en espigas, 
y son como las de la precedente, largas, tenues y floxas: el color es 
mas pálido: encierran las mismas semillas, y crece en los propios 
terrenos. Es muy detersiva y vulneraria: se emplea en lavativas para 
la disenteria y tenesmo: se hace tomar al mismo tiempo una dracma 
de los polvos mezclados con vino generoso, y cocidos hasta la con
sistencia de xarabe por medio del azucaro Esta planta machacada, 
y aplicada sobre las úlceras, consume las carnes fungosas y super
fluas, y las deseca: para la te ricia en lugar de traherla en los za
patos, como lo practican ciertas gentes, se debe cocer un puñado 
en un caldo, y colarlo por un lienzo, añadiéndole media dracma de , 
tártaro calibeado. Segun MILLER siempre se ha tenido por remedio efi
caz contra el cálculo; y MR. Bor LE en su libro de la Utilidad de la 
Filosofia experimental, ensalza mucho el zumo yagua que se saca 
por destilacion, por las grandes virtudes que poseen contra aquella en
fermedad: la encargan tambien como excelente mundificativo, y ad
mirable remedio para las úlceras inveteradas. Obtiene freqiiente uso 
en la Cirugía para disipar las hinchazones y tumores edementosos 
de piernas, muslos y otras partes, aplicando la yerba cocida, calicn-



-FLORA ESPAÑOLA. 81 
te, 6 cabezales empapados del cocimiento. Resuelve las contusiones 
de los caballos aplicada en forma de cataplasma ; y si con el zumo 
se fomentan las heridas y úlceras de estos quadrúpedos , jamas serán 
molestados de las moscas, ni se acercarán, aunque sea en los mas 
excesivos calores. R ATO en su Historia de Plantas dice, que la Per
sicaria mitiga los dolores de muelas, aplicada en los huecos. 
,111. PERSICARIA Orientalis, Nicotianae folio, calyce florum 

purpureo. T. Coro 38. Commel. Rar. 43. Icon. et Des-
crip. 2.316. _ 

Polygonum (Orientale) floribus heptandris digynis, fo
liis ovatis, caule erecto, stipulis hirtis hypocrateri
formibus. LIN. Sp. Planto 5 19. 

Officin. Persicaria Orientalis , Nicotianae folio. 
Castell. PERSICARiA ORIENTAL CON HOJAS DE TABACO. 

Se cultiva en los j a rdines de muchos curiosos de nuestra Penínsu
la. Es annua , y florece en nuestros climas por Julio y Agosto. 

Esta hermosísima planta se debe á TOU RNEFO RT , que traxo la se
milla de sus viages de Levante, y dice que se cultiva en Tesis, Ca
pital de Georgia, en el Jardín del Príncipe, y que tambien la habia 
visto en el dd Patriarca de los Armenios, en las tres Iglesias cer
ca del monte Ararat; pero . no supieron informarle de dónde habia 
venido. Despues de su regreso á Francia supo que los Armenios la cul
tivaban , no solamente por su hermosu~ , y buen parecer, sino por 
las grandes virtudes que la atribuyen, y son en todo análogas á las 
de la Persicaria vulgar. 

Los Armenios le aseguraron que esta bellísima Pe1'sicaria cocida 
con vino generoso, y aplicada á las partes amenazadas de gangrena, 
detenía el progreso de ella, sin ser necesario practicar escarificacio
nes, y que untaban la escara con sebo para separarla, dando á beber 
el mismo cocimiento convino al tiempo que se fomentan las partes 
heridas. LalÍ raices bien machacadas tienen alguna cosa 'de estíptico: 
las hojas son de sabor herbaceo mucilaginoso; , y la flor carece de olor. 
El curioso que desee mas difusas noticias, las hallará en las Memo .. 
rias de la A cademia Real de Ciencias de París altO de 1708, pág. 302, 
303 y 30 4. 
IV. PERSICARIA majar, Lapathi foEis , calyce floris purpureo. 

T. lnst. R. H. 510. 
Polygol1um ( lapathifolium ) floribus pentandris semidi

gy nis, stamínibus corollae regulari aequalibus. LIN. Sp. 
Planto S 17· 

V. PERSICARIA SaJicis folio, Potamogeton angustifolium die .. 
tao T. lnst. R. H. 509. 
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Polygonum (amphibium) floribus pentándris, semidigy

nis, staminibus corolla longioribus. LIN. Sp. Planto 
5 17. 

Castell. PERSICARIA DE HOJA DE SAUCE. 

Estas dos últimas especies de Persicaria las he visto en las bal
sas de las aguas detenidas del rio Manza res, en el Soto Luzon, y en 
las del rio Xarama , y en otros rios y charcas de nuestra Península. 
Florece por Junio y Julio, y no se las conoce uso alguno. 

PERVINCA. TOURNEFORT. Clase 11. 

Es un género de planta de flor monopétala, de figura de embudo, 
y á modo de una salvilla, de cuyo caliz sale el pistilo, afianzado como 
clavo á lo Ínfimo de la flor; y des pues pasa á fruto, que consta de 
dos vaynas llenas de semillas cilíndricas y sulcadas. 
l. PERVINCA vulgaris, angustifolia , flore coeruleo. T. Inst. 

R. H. 120. 

Clematis. LAG. 380. 
Vinca (minor) caulibus procumbentibus, foliis lanceo

lato-ovatis, floribus pedunculatis. LIN. Sp. Plant. 304. 
Officin. Vincapervinca. Castell. TER13A DONCELLA. VINCA

PERJ/INCA. 

Es muy comun en nuest¡a Península en terrenos húmedos, en 
Jos bosques, malezas y orillas de acequ¡as ; y la he visto abundante 
en el término de la Villa de Candalera , en qualquier parte de Gali
cia, y con particularidad en las Islas de Oms, de suerte que sirve 
de aifombra en aquellas fértiles , aunque despobladas Islas : en las 
montañas de Burgos, Lean, Asturias y Pyrineos, &c. Es perenne, y 
se mantiene siempre verde, y se multiplica facilmente por sí misma, 
tanto de las raíces, como de los vástagos s'armentosos, que se array
gan por una' y otra parte en la superficie de la tierra. Florece por 
Marzo y Abril, y dura la flor mucho tiempo ~ pero rara, ó ningu
na vez llega á dar fruto. TOURNEFORT en su Historia de Plalltas dice, 
que nunca le vió en París, y menos en la Provenza su patria, ni en 
Lenguadoc, donde esta planta es muy comun: añade, que para lo
grar el fruto se debe plantar en una maceta con poca tierra; por
que en este caso la saba ,que no puede disiparse en las raices , se halla 
precisada á pasar á los vástagos, é hinchar el pistilo. y formar el 
fruto. Refiere que de todos los Autores de Botánica CESALPINO es solo 
el que tuvo la satisfaccion de observarle. 

Adquirió el nombre de Pervinca de vencer, porque con su continuo 
verdor parece que vence el frio , y por lo mismo el de Vinca de villce-
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?"e. Apellidóse tambien Clelnatis de K, 1\ n/.I. a , palmes ,seu virga ; esto es, 
varé!, Ó sarmiento, porque los prodllce muy largos: Daphnoides de ~a:pv~, 
Lr?lm:l, porque las hojas se acercan en la figura á las de aquel arbol; 
y últimamente Chamc:daphne de 'XCl.f.l.1 , humilde, ó baxo, y d'acpví'Í, lau
rel , como quien dice Laurel humilde. 

D ESCRIPClON. La raíz de esta yerba es fibrosa, y salen de ella 
muchos vástagos delgados, largos, redondos, verdes, nudosos, y que 
serpean sobre la tierra, asiéndose á k> que hallan. Las hojas son lan
ceolaJas, y casi aovadas, lisas, de verde reluciente por encima, y 
mas claro por debaxo, de color y consistencia de las de la Hiedra, 
y de figura de las de Laurel, pero mucho mas pequeñas, coordinadas 
de dos en dos, una opuesta á otra, sin dicntes , asidas á cortos pezones, 
de sabor adstringente y algo amargo. Las flore~ salen de los nudos 
dd vástago , asidas á largos pezones , y recortadas en cinco par
tes, ordinariamente purpureas, y algunas veces blancas, y rara vez 
roxas y sin olor. Se hallan en lo interior de la flor cinco peqlleños 
estambres, que to1111n origen del pétalo , los quales se terminan en 
unos ápices r01110S: el fruto se compone de dos vaynas, que encier
ran las semillas casi cilíndricas. 
H. P ERVINCA vulgaris, Jatifolia, flore coeruleo. T. Inst. R. 

H. II9. 
Vinca (m3jor) caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pe

duncubtis. LIN. Sp. Pl anto 304. 
OGicin. Pcrv:llca ltlt,)''olia. Castell. rERBA DONCELLA 

DI:: LA H O] A AN ca A. 

Se di stingtle de la precedente en que las hojas son mayores, como 
tal11bicll todas las partes que la forman, de tal manera, que las he 
observado en Ull mismo tcrreno juntas, y segun la bondad de él, tie
nen la hoja mas ancha, ó estrecha: en Galicia, y con particularidad 
en la 1sla de Oms, donde es abundantÍsima, toda logra la hoja an
cba, y así la considero por variedad una de otra, y no distinta es
pecie. En nucstros climas Horeee todo el año. Se cultiva en los jardi
nes de Madrid, y otros de curiosos (*). 

Ambas gozan unas mismas virtudes, y son refrigerantes, desecan
tes, dctersivas , adstringentes, vulnerarias por excelencia, y útiles para 
los nuxos de vientre, disenterias y esputos de sangre, para purificar 
este líquido, y para las úlceras de los pulmones: la conserva, y el 
extracto poseen las mismas virtudes. GARIDEL en su ¡-listoria de Plan
tas dice haberla 3dministrado muchas veces con felices sucesos para 
el esputo dc sang¡"c , haciéndolas cocer con cangrejos; pero para con-

(*) L1:-1NEO las d istingue como verdaderas especies, y en sus definiciones específicas sub
min istra las diferencias que las hacen diversas. 

:1'0.:\1. JI. L 2 
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seguir buen efecto se deben continuar estos caldos por alglln tiem
po: para la hemorragia de las narices se aplican linos lechinos for
mados de las hojas machadas. La leche con el cocimiento de la Pcr
vinca es muy buena para los tísicos : se ordena esta para la disen
teria, y se usa en forma de gárgaras para las enfermedades de la 
garganta. En la hidropesía se destila la leche. habiendo macerado en 
ella por el término de un dia hojas suficientes de Pcrvinca, de Ta
naceto, vulgo re'rba lombriguera, y de Eupatorio de Me.fUe: esta leche 
destilada pasa mas facihnente que la leche mezclada con la infusion. 
Las hojas cortadas en pedazos, cocidas, y algun poco exprimidas, dan 
un zumo, que tomado por las mafíanas en ayunas con vino, es exce
lente para el escorbuto. purificar la sangre, y limpiar las primeras 
vías. Esta yerba es muy saludable para la tisis, enfermedades de la 
boca, y flores blancas. En quanto al uso exterior se administra para 
detener las hemorragias de qualquier parte que sean. AGR ÍCOLA tiene 
por específico la Per'vinca para los afectos de las amígdalas, ó cam
panilla: si esta se halla inflamada y relaxada de tal manera, que im
pida la respiracion , dice este Autor, que se haga un cocimento de la 
Pervinca en agua comun para hacer repetidas gárgaras: estas expe
len quantidad prodigiosa de pituita viscosa, y por este medío restable
cen las partes, y restituyen la libertad á la respiracion. El tiempo 
mas á propósito para coger la Pe1'vinca es á mediados de Septiembre. 
Las mugeres en Madrid para hacer venir la leche aplican la Per
vinca á los pechos, y quando quieren retirarla aplican la misma yer
ba á las espaldas. 

PETASITES. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor flcsculosa, que se compone de muchos 
fl6sculos muy recortados, que descansan sobre los embriones, y se ha
llan recogidos en el caliz cilíndrico, y abierto en muchas panes: cada 
embriori pasa despues á semilla, guarnecida de pelusa : á estas seña
les se unirá, como observa RATO, nacer las flores antes que las hojas. 
l. PETASITES major, ee vulgaris. T. Inst. R. H. 451. 

Petasites. LAG. 445. 
Tussilago ( Petasites) thyrso ovato, flosculis omnibus her

maphroditis. LIN. Sp. Plant. 1'214. 
Officin. Petasites vulgaris. Castell. SOMBRERERA. 

Se cria en los terrenos aguanosos, en las orillas de ríos y acequias, 
lagunas y balsas; pero en guantas peregrinaciones tengo hechas en 
nuestra Península, jamas he podido dar con ella, aunque no dudo se 
crie en España, que abunda dt! terreno propio para la vegetacion de 
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esta planta. La que existe en el Real Jardin Botánico de esta Corte, la 
hice venir de Bolonia , la qual me envió mi amado Maestro el DOCTOR 

D • .70SEPH MOWTI, Profesor de los mas hábiles de Botánica, y de 
Historia Natural del instituto de Bolonia: ha prevalecido con igual, 
ó mayor lozanía que en su patria nativa: la he comunicado á mu
chas partes de España, como son al Real Sitio de S. Lorenzo del Es
corial , al de S. Ildefonso , á Sevilla, Cataluña, Castilla la Vieja, y otros 
paises de España, y á todos los jardines de Madrid. Florece por Fe
brero y Marzo. Las flores nacen inmediatamente como las del Tussi
lago, vulgo Uíia de caballo. Hay partes donde las hojas de esta plan
ta son tan grandes, que pueden servir de quitasoles, como se eviden
cia en las que se crian en el Real Jardin Botánico. Estas hojas se 
mantienen hasta el invierno, y la raiz es perenne. 

DESCRIPCION. Las raices son gruesas, largas, pardas en lo interior, 
y blancas en el interior. de sabor acre, aromático, algo amargo, y 
de olor stla ve: echa tallos de mas de Ull pie de alto, y gruesos de 
un dedo, huecos, lanuginosos, vestidos de algunas pequeñísimas ho
jas estrechas, y puntiagudas, y terminados por un ramillete de flores de 
flósculos purpureos , y recortados en quatro, ó cinco partes. Todos es
tos fiósculos están sostenidos de un caliz como cilíndrico, y recorta
do hasta casi la basa en muchas piezas. Las flores se marchitan en 
muy poco tiempo, y se caen con el tallo, y las siguen las semillas 
guarnecidas de pelusa: des pues de caido el tallo se elevan las hojas 
muy grandes y anchas, casi redondas , algo dentadas en los bordes, 
de verde pardo por cl1cima, blanquecinas y lanuginosas por debaxo, 
asidas por el centro á una cola de mas de pie y medio de largo, grue
sa, redonda y carnosa: estas hojas son de figura de un grande som
brero puesto al revés. 

La raiz es gomosa, caliente, desecante, atenuante, aperitiva, su
dorífica. resolutiva , vulneraria, y alexifármaca, y así la nombran 
por excelencia la raiz de la peste por las virtudes que posee contra 
esta enfermedad, que expele poderosamente por la periferia y sudo
res. Se administra con felices sucesos para las calenturas malignas y 
viruelas : tambien es buena para el asma, toses rebeldes , y otras 
enfermedades de pecho, causadas de un catarro mucilaginoso, faci
litando el esputo. Es mas recomendable esta raiz para excitar la ori
na y menstruos: se emplea para este efecto en dosis de una onza de 
cocimiento con dos quartillos de agua, reducidos á la mitad, ó infu
sion con vino blanco, una onza en un quartillo, del qual se administra 
un pequeño vaso por la mañana en ayunas por algun tiempo. Se pre~ 
para con esta raiz vinagre por infusion, el que mezclado con ruda 
y triaca es poderoso sudorífico, propio para las calenturas n;¡alignas 
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y pestilenciales, y de que hacen mucho aprecio. BOERHAAV E en su 
~flistoria de Plantas dice, que la raíz, hojas , pezones, tallos y flo
res gozan de un sabor tan particular, que no se halla en ninguna 
otra planta. Las hojas y flores poseen las mismas virtudes que la raiz. 
Se debe coger esta antes que las hojas salgan , ó quando las flo
res empiezan á brotar; porgue de lo contrario no tiene virtud al
guna: se desnuda la raiz de la corteza, y des pues de haber añadi
do á la infusían el zumo de ruda, y un poco de triaca, se adminis
tra como un remedio de los mas eficaces contra la peste. 

11. PE T AS ITES minar, folio sub-rotundo, non anguloso (*). 
Officin. Petasites minoro 

Esta pequeña especie se cria en Cataluña en las cercanías del Mo
nasterio de S. GerÓnimo. La raiz es perenne. Florece por Febrero y 
Marzo. En el año de 1738, estando D • . lUAN MINUA R T hospedado en 
mi casa, la hizo venir de Cataluña para el Señor D U RAN, Boticario 
mayor de S. M. y se plantó en el Jardín de la Real Botica, y ha pre
valecido como en su patria propia, de tal manera, que se ba propa
gado por todas partes; esto es, en los Reales Sitios, y Jardin de los 
Boticarios de Mad rid , Y en otros de Castilla, Andalucía , Valencia, &c. 
Goza de las mismas virtudes que la precedente, por lo que se puede 
substituir una por otra, aunque esta última es menos activa. 

PEUCEDANUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y umbelada , ó que consta 
de mu chos pétalos, dispuestos en círculo, y sostenidos de un caliz, 
que pasa á fruto, compuesto de dos semillas casi llanas, aovadas, lige
ramente estriadas y ribeteadas: á estas señales se añadirá la de tener 
las hojas aladas, angostas, gramineas, y divididas en tres partes. 

l. PEUCEDANUM Germanicum. T. Inst. R. H. 318. 
Peucedanurn. LAGUN. 323. 
Peucedanum (officinale) foliis quinquies tripartitis filifor

mibus linearibus. LIN. Sp. Plant. 35'2. 
Officin. Peucedanum. Castell. s E RV ATO, Ó ERVATO. 

El Ervato es abundantísimo en las dehesas y prados del Real Si
tio de S. Lorenzo del Escorial, en los del Campillo, en los del Lugar 
de Colmenarejo , en el Castañar de Toledo, y en otros muchos ter
renos semejantes de España, en suelos marítimos, cenagosos , som~ 
bríos, montañosos , prados y dehesas , hílmedos , ó secos; y tambien 
se cria en el circuito de Madrid. Florece por Junio y Julio. 

C'.) La considero variedad de la Petasites alba. LIN. Sp. 1214_ 
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DESCRJPCJON. La raíz es larga, gruesa, cabelluda, negra en 10 ex~ 
terior, y blanquecina por lo interior, y llena de zumo; y quando se 
la hacen incisiones destila un licor amarillo de olor de pez, virulen
to y fétido: sale de ella un tallo de mas de dos pies de alto, hueco, 
sulcado y ramoso. Las hojas son mucho mayores que las del Hinojo, 
laciniadas, divididas en tres partes, largas, estrechas y Hanas. Las 
cimas del tallo y ramas se adornan de umbelas , ó parasoles bastan
te anchos, guarnecidos de pequeñas flores amarillas, compuestas de 
cinco pétalos, dispuestos en figura de rosa. N acen las semillas jllntas de 
dos en dos, casi aovadas, mas largas que anchas , rayadas en el dorso, 
ribeteadas, y de sabor acre, y algo amargo. En el Otorío madura la 
semilla perfectamente, desplJes de estár ya la planta bien seca. Quan
do la sabia se pone en movimiento para producir las , primeras hojas, 
es la sazon en que se deben arrancar las raices ; lo que sucede al em
pezar la Primavera, que en esta estacion se halla la raiz mas llena 
de zumo. Se aprecia por bueno para evacuar la flegma de los pul
manes , y por consiguiente para la tos, y el aliento oprimido: quita 
las obstrucciones del ,hígado y bazo, cura la tericia, excita los mens
truos, y alivia á las mugeres que están de parto. Los antiguos orde
naban sorber el zumo por las narices para los afectos de cabeza; esto 
es, pa ra el letargo, apoplexía, y demas enfermedades de cabeza, y 
de nervios. No se usa en la Medicina regularmente sino la raiz : se 
h ace espesar á fuego manso, ó al Sol el zumo que se saca por las 
incisiones que se le hacen : este es resinoso y gomoso, y es muy 
11til , segun TRAGO, para la tos rebelde, y para la dificultad de ori
nar: pa ra este fin la desecan y reducen á polvos: la dosis es una 
dracma con una onza de miel blanca: se hace tambien conserva de 
esta raiz, la qual excita la orina y menstruos, y la aprecian para las 
enfermedades hipocondríacas. Los antiguos encargan esta planta en la 
cura de las enfermedades inflamatorias: prescriben para este efecto 
el cocimiento de ]a raiz con agua, dulcificado con miel, y bebido 
caliente. Es muy excelente para resolver la pleuresía y peripneumo
nia , quando estas enfermedades pueden recibir cura, ó alivio por la 
expectoracion: tambien se prescribe para los que orinan sangre, y 
para las arenas de los riñones. Cocida con vino es muy util para las 
cataratas , que empiezan á formarse, y para la redundancia de fleg
roa. La raiz se emplea freqüentemente para limpiar las heridas y úl
ceras. 

II. PEUCEDANUM majus, Italicum. T. Inst. R. H. 318. 
Peucedanurn (officinale). Varietas {6. LIN. Sp. Planto 353.' 
Officin: PeuC2danum rnajus. Castell. J' ERVATO T Ó ERVATO. 

Le he visto en la montaña de nuestra Señora de Monserrate en 
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Cataluña, como asimismo en las faldas de los Pyrineos. Florece en 
los mismos meses que el precedente ; y solo se diferencia de él en 
quejas hojas, y todas sus partes competentes son mas anchas , y 
así ambos gozan las mismas qualidades y virtudes, y se emplean in-~ 
diferentemente en la Pharmacia. 

PHALANGIUM. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor azucenada, ó sea formada de seis 
pétalos, de cuyo centro saje el pistilo, que des pues pasa á fruto casi 
redondo, y dividido en tres nichos llenos de semillas esquinadas: á 
estos caractéres se añaden ser fibrosa la . raiz, para distinguirle mas 
facilmente del Orníthogalo. 
I~ PHALANGIUM parvo flore, non ramosum. T.Inst. R. H. 

368. . 
Anthericum (Liliago) foHis planis ,scapo simplicissimo, 

corollis planis, pistillo declinato. LIN. Sp. Plant.445. 
CasteJl. FALANGIO TERBA. . 

DESCRIPCION. Arroja raices fibrosas con hojas largas y estrechas: 
se eleva del centro de ellas el tallo de pie y medio de alto, redondo, 
sólido, y adornado en la cima de flores, compuestas cada una de seis 
pétalos, dispuestos en forma de estrella, y blancos. El fruto es casi 
esférico, y dividido en tres celdillas, que encierran semillas esqui
hadas y negras. 

H. PHALANGIUM parvo flore, ramosum. T. Inst. R. H. 368. 
Anthericum (ramosum) foliis planis, scapo ramoso, co

follis planis, pistilIo recto. LIN. Sp. Plant. 445. 
DESCRIPCION. Se compone de raiz fibrosa como la especie ante

cedente: echa un tallo de casi dos pies de alto, tenue, redondo y liso, 
dividiéndose hácia la cima en muchos y pequeños ramos, adornados 
de flores muy blancas, y frutos semejantes á los de la primera es
pecie. 
1If. PHALANGIUM alpinum, palustre, Iridis folio. T. Inst. R. 

368• 
Anthericum (calyculatum) foliis ensiformibus, perian

thiis trilobis, filamentis glabris , pistilJis tryginis. LIN. 

Sp. Plant.447. ' 
DESCRIPCION. La raiz es blanca y fibrosa como en las demas especies 

precedentes: produce las hojas estrechas como hojas de espada, só
lidas, semejantes á las del Lirio, y de sabor algo amargo: se ele
va de entre ellas el tallo de pie y medio de alto, temté , vestido de 
algunas pequeñas hojas, y formando en el extremo una espiga, com-
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puesta de pequeñas flores de seis pétalos, dispuestos en estrella, pá-:
lidos, ó de color de yerba. Los frutos son como los de las plantas de 
los m'H11eros anteriores. 

Todas las especies de Phalangio vegetan en terrenos montañosos, 
y bl'llnedos, cerca de rios y acequias de agua, y son muy comunes 
en España. .. 

LEMERT en su Tratado de Drogas afirma, que son propios para 
las mordeduras de serpientes, y picaduras .de las arañas, que llaman 
Phalangios y Escorpiones , y para evacuar las ventosidades, tomados 
en' cocimientO hecho con vino. 

PHASEOLUS. TOURNEFORT. Clase X. 
.. : 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo · caJiz saje 
el pistilo, que despues pasa á vayna larga, llena de semillas por lo 
co"mun de hechura de riñan: se numerarán tambien como señales gene
rales las hojas asidas de tres en tres á cada pezon, y la configaracioll 
de la plan tao 
1. PHASEOLUS vulgaris. T. Inst. R. H. 41'2. 

Phaseolus (vulgaris) volubilis , floribus racemosis 
geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pen
dulis. LIN. Sp. Planto 1016. 

Officin. P haseolus vulgaris. Castell. JUDÍAS, 1 NDI HUE

LAS, r F RI]OLES. 

Esta legumbre se cultiva abundantÍsimamente en todas las Provin
cias y terrenos de nuestra Península, y con particularidad en Cata
luña y Aragon, de tal manera, que ell aquel Principado no se gasta 
otra legumbre en todo el año, como en Castilla el Garbanzo. Se siem
bra regularmente por la · Primavera en los campos, heredades y huer-

. tos. Florece en el Estío, y muere en el Otoño. Es muy. abundante 
el fruto, que se guarda mucho tiempo, y se hincha des pues de ca" 
cido, y es de mucho alimento. aunque algo flatulento. Por ser tal1 
conocida de todos esta legumbre, . no hallo por necesario hacer des
:'cripcion de ella. 
. Muchos ignoran el uso de ella en la cocina, y que las Judías dan 
un alimento util y cómodo. Son convenientes en todos tiempos á los de 
buen es(ómago, y fuerte, y á los mozos robustos, y de mucho exer
cicio; pero 'íos sugetos delicados, estudiosos, y sedentarios deben abs
tenerse ~porque son sumamente flatulentas, cargan 'el estómago, y se 
digieren con dificultad. Las Judias son aperitivas, emolientes y reso
lutivas , y excitan la orina. La harina se emplea en las cataplasmas 
,para ab1andar · y résol ver los ,.tumores; y aunque .se prefiere . comun-

TOM. TI. M 
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mente la de Habas, esta no le es inferior: la ceniza de toda la plan
ta, quemada con vaynas y cáscaras es aperitiva, y se pone á cocer 
una onza en dos quartillos de agua, que des pues se filtra por un papel 
de estraza, y se administra á los hidrópicos. 

H. PHASEOLUS vulgaris, fructu ni gro. T. 
111. PHASEOLUS vulgaris, fructu rubro. T. 
IV. PHASEOLUS vulgaris, fructu pallido. T. 
V. PHASEOLUS vulgaris, fructu luteo. T. 
VI. PHASEOLUS hortensis, minar. T. 

Por mas comunes, y sobresalientes hago mencion de estas varie
dad es; pero omito otras de que se podia hacer Un catálogo que nu
merase hasta ciento, siendo todas hijas de una misma madre. 
VII. PHASEOLUS peregrinus, fructu alato , compresso , albo. T. 

lnst. R. H. 413. 
Castell. JUDIAS GALLEGAS. 

Estas hermosas y apreciables Judías son de gran utilidad para los 
Labradores que las cultivan, y creo que solo en España se gastan 
en lugar de las comunes, á quienes exceden mucho en sabor y mag
nitud; por tanto se buscan y pagan con estimacion en esta Corte, y 
demas partes de nuestra Península , siendo propia y especial cose
cha de Galicia, donde se domicilió la semilla trahida de Indias; y 
como en patria propia vegeta y franquea notable ganancia á los que 
se emplean en su cultura, sin que ha ya llegado á mi noticia que se 
recojan en otra parte. Logran en todo los mismos usos que las co
munes. 
VIII. PHASEOLUS Aegyptiacus. T. Inst. R. H. 414. 

Dolichos (Lablab) volubilis, leguminibus ovato-acinaci
formibus, seminibus ovatis , hilo arcuato versus alte
ram extremitatem. LIN. Sp. Planto 101 J. 

Son muy particulares, y se cultivan en algu lOS jardines de curio
sos de esta Corte. Florece en el Estío. 

X. PHASEOLUS puniceo flore. T. Inst. R. H. 414. 
Phaseolus (vulgaris coccineus 13. ). LIN. Sp. Planto 1016. 

Esta espede es muy comun en nuestra Península, y se cultiva en 
los jardines, porque sirve de bellísimo adorno, y mantiene siempre 
flor hasta el Otoño. 

X. PHASEOLUS indicus , cochleato flore. Triumf. 93. T. Inst. R. 
H·4 14· 

Phaseolus (Caracalla) volubilis, vexil1is , carinaque spi
ritaliter convolutis. Sp. Planto 1017. 

Castell. CARACOLILLOS. 

Esta hermosa planta se cultiva en abundancia en las Andalucías, 
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Rcyno de Murcia, Valencia y Cataluña en tierra y ayre abierto; y 
vejeta como en patria propia. En Madrid las cultivan en los jardi
nes del Buen-Retiro, y de los demas Sitios Reales; como asimismo 
en los de algunos curiosos; pero necesita de invernáculo. Es peren
ne, y florece por el Estío. 

PHELLANDRIUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y umbelada, formada de 
muchos pétalos de figura de corazon, dispuestos en círculo, y sos
tenidos del caliz, que pasa des pues á fruto, compuesto de dos semi
llas menudas, por una parte convexas, y ligeramente estriadas, y por 
la otra llanas • 
. I. PHELLANDRIUM. T. Inst. R. H. 306. 

P hellandrium (aquaticum) foliorum ramificationibus di
varicatis. LIN. Sp. Plant. 366. 

Onicin. Phel!andrium. 
No es muy comun en España, pues en quantos viages tengo he

chos por nuestra Península, solo le he observado en las balsas y la
gunas que forma el rio Guadiana ; .aunque no dudo que se cric en 
otros terrenos semejantes, y en los fosos de aguas detenidas. Florece 
por Junio. 

DESCRIPClON. La raiz se compone de un gran nÍlmero de fibras, 
que salen de los nudos, que están en lo inferior del tallo: se eleva tres 
pies sobre el agua: el tallo es regularmt!nte grueso de una pulgada, 
y algunas veces como la muñeca, sulcado, nudoso, y hueco, y se di
vide en muchas ramas, que se extienden en alas, de donde salen unas 
hojas aladas, mas sutiles y mas tiernas que las de Cicllta , y de un sabor 
bastante agradable y algo acre. Las flores nacen sobre las umbelas, 
ó parasoles muy pequeñas á proporcion de la planta : las semillas 
se crian juntas de dos en dos, algo mas gruesas que las del Anís, casi 
aovadas, redondas sobre el dorso, rayadas y llanas de la parte opues
ta, algo negras y olorosas. 

BLANCARDO encarga las hojas de esta planta para las inflamacio
nes virulentas del pene: tomadas interiormente poseen calidad emé
tica. LEMER'Y en su Tratado de Simples dice, que esta yerba es ape
ritiva, excita la orina; y tomada interiormente. remediá el escorbuto. 

PHILLYREA. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flo.r monopéta.la., campanuda, y dividi
da en quatro partes ,de cuyo. cahz sale el PIStIlo, afianzado como cla-

TOMO JI. M 2 
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va á lo ·Ínfimo de la flor, y des pues pasa á fruto casi glóboso, pre
ñado · de semillas de la misma hechura. 

l. PHILLYREA folio Ligustri. T. Inst. R. H. 596. 
Pbillyrea (media) foliis ovato-Ianceolatís subintegerri

mis. LIN. Sp. Plant. 10. 

Officin. Phillyrea vulgaris. Castell. FILIREA CON HOJAS 
- I . 

DE ALHENA. o LIGUSTRO. 

Este arbusto le be visto en el circuito de Barcelona en los montes de 
los PP. Gerónimos , y es muy comuo en la Andalucía en terrenos he
riales. incultos, y áridos. Tambien la he visto en la Mancha en la 
Hoz de Pedro Trillo, y con abundancia en las cercas de la Villa de 
Arenas, y otros lugares de la Vera de Plasencia;: y asimismo en algu
nos bosques y dehesas: ama y lozanéa en terrenos guijarrosos, ás
peros, é incultos. Florec(;! por Mayo . y Junio, y el fruto está maduro 
por Septiembre. . . 

DESCRIPClON. La raiz es gruesa. sólida, y clavada profundamen
te en la tierra:. produce muchos tallos de ocho á diez pies de aIro, 
ramosos, ves.tidos de corteza blanquecina, ó cenicienta, algo arruga
da , y adornado de hojas algo parecidas á las del Ligustro, ó Al
heña ; pero mas · anchas , largas y carnosas, de un verde obscuro, 
opuestas unas á otras, .ó de dos · en dos á 10 largo del tallo y ramas, 
siempre verdes, y de sabor astringente. Las fiares nacen muchas jun
tas en los encuentros de las hojas, semejantes con poca diferencia 
á las del Olivo, pequeñas, y de color blanco verdoso : las vaynas 
son esféricas, ó redondas ~ del tamaño de las del Arrayan, ne
gras quando están maduras, y dispuestas en pequeños racimos, y de 
sabor algo dulce, mezclado de amargo , y bastante parecido al de 
las bayas de Enebro. y contienen un pequeño hueso redondo y duro. 
Los Herbolarios confunden muchas veces el Alaterno con la Filirea, 
y venden uno por otro. Se cultiva este arbusto en los jardines por 
mantenerse todo el año con igual verdor, y se componen de él los 
lados y dibuxos en los quadros, y sufre bien la tixera para formar di
ferentes adornos y figuras. 

Las hojas de la Filirea , segun Dloscón IDES , son astringentes, 
como las del Olivo silvestre, ó Acebuche, y buenas por consiguiente 
en los casos que requieren astringencia. Machacadas aprovechan para 
las ú\ceras de la boca, y el cocimiento usado en forma de gárgaras 
produce igual efecto: este mismo cocimiento excita la orina y mens
truos. Véase lo que JUAN BAUHINO dice en la Historia de Plantas so
bre las virtudes que los Arabes atribuyeron al Mahaleb , que este Au
tor cree ser la misma cosa que la Filirea de DlOSCÓRlDES. 

11. PHlLLYREA folio leviter serrato. T. Inst. R. H. 596. 
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Castell. FI LI R EA CON HOJAS LIGERAMENTE SERRADAS. 

Vegeta en los mismos terrenos incultos que la antecedente, y flo
rece en los mismos meses. 
1lI. PHILLYREA latifolia, spinosa. T.Inst. R. H. 596. 

Phil~y1'ea (Iatifolia) foliis cordato-ovatis. LIN.Sp. Plant.Io. 
Castell. FILIREA DE HOJA ANCHA ESPINOSA. 

Se cultiva en los jardines y parques del Real Palacio del Buen·, 
Retiro. Es muy comun en muchas partes de Extremadllra , Andalu
cía y Galicia , en terrenos incultos y bosquetes (*). 

IV. !>HJLLYREA. Hispanica, Lauri folio serrato ,et aculeato. 
T. Inst. R. H. 596. 

Castell. FILIREA CON HOJAS DE LAUREL SERRADAS, T 

PUNTIAGUDAS. 

V. PHILLYREA Hispanica, Nerii folio. T. Inst. R. H. 596. 
Castell. FILI REA CON HOJA DE ADELFA. 

Estas dos últimas especies se crian en algunos terrenos incultos, 
y hcriales de la Ext remadura y Andalucía. 

VI. PHILLYREA angustifolia, prima. T. Inst. R. H. 596. 
P billyrea (angustifolia) foliis lineári-lanceolatis inte

gerrimis. LIN. Sp. Planto 10. 

Castell. FILIREA DE HOJAS ESTRECHAS (**). 
Esta especie la he visto abundantemente en la Alcarria y Serra

nía de Cuenca, en Castilla la Vieja y Andalucía; y es comlln en los 
mas terrenos de Espaiia, y en los mismos que vegetan las demas es-
pecies. • 

Las hojas y bayas son astringentes, y refrigerantes, y útiles para 
las úlceras, é inflamaciones de la boca. RAro en su Historia de Plan-'
tas dice, que la Filirea no es de ningun uso en el dia en la Medici
na; pero se cultiva en los jardines á causa de que mantiene todo el 
año las hojas verdes. La impericia, ó falsedad de algunos vendedo
res de yerbas trahe este vegetable por Lentisco, y no faltan incautos 
que la tomen y paguen por tal, y su fruto tiene la fortuna de ser 

(*) C rece á la altura de arbol en los montes que median entre el Campo de Calatrava, y 
Sierra-Morena, junto á las huert as del Roble, del E scudero, la Albaquilla, y la Galle
ga; y enrre estos árboles se crian todas las variedades que apunta CLUSIO, juntamente 
con las plantas del núm. 1. y VI. Y tambien se halla en los /llllntes de Salvatierra, cerca 
de Vicroria en Alava, yen la Liévana. Se pueden hacer de ella bolas, paredes, cercas y 
otras figllras de adorno. 

l"""' : .E~ la.~ancha y Andalucía,lIaman á este arbusto Loh!ér1/ngo"ó sea Lubiér1/nfiO blan
co ,dlstlOglllcndose en las cercanlas de Carmona la especie del numo 1. con el nombre de 
Lubiét'/I(lgo obu',. ro , Ó prieto; y con el de Pllrdo otra especie, ó variedad, 'lue lile ha in
d icadll mi doCtll amigo, y habil Botánico D. CANDIDO MARIA TR1GUElIOS. Gastan en Puerto
lIallo la primera especie medio seca en las Alfarerías para sus hornos; porque en aquel es' 
tado produce una llama extraordinariamente activa. 
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gastado por el de Arrayan entre no pocos, que en daño de 'su cré
dito , y salud del próximo pasan por estos yerros. 

PHLOMIS. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio 
superior es de hechura de morrion , y descansa todo sobre el inferior, 
que está dividido en tres partes, y algo hinchado; del caliz saJe el pis
tilo, afianzado como clavo en la parte posterior de la flor, acompañado 
de quatro embriones, que des pues pasan á formar otras tantas semi
llas largas, y encerradas en un tubo de cinco lados, que fué caliz de 
la flor. 
l. PHLOMIS fruti cosa , Sal viae folio , flore luteo. T. Inst. 

R. H. 177. . 
Ve,.bascum sylvestre. LAGUN.443. 

P hlomis .( fruticosa) foliis subrotundis, tomentosis, cre
natis , involucris lanceolatis, caule fruticoso. LIN. Sp. 
Planto 818. 

OfficÍn. Phlomis. Castell. GORDOLOBO-SALVAGE • . 

La he visto en los montes de Sierra-Morena y Extremadura, en 
terrenos áridos y guijarrosos: se da tambien en otros montes calien
tes y templados de nuestra Península ; y se cultiva en los jardines 
por el hermoso aspecto de su flor. Es perenne, y florece por Mayo 
y Junio, y casi todo el Estío. 

DESCR'1PCION. La raiz es larga, leñosa, y vestida de fibras, ó bar
bas : sale!] de ella muchos tallos quadrados , leñosos, ramosos, y ves
tidos de algodon blanco. Las hojas son semejantes á las de la Salvia; 
pero mayores, vellosas y blanquecinas: el caliz de la flor forma un 
gran tubo, realzado de cinco lomos, y se termina en igual mímero 
de cortaduras, que rematan en punta. El pétalo es de la clase de las 
labiadas: el labio superior no es recortado, pero sí hueco como una 
góndola , y descansa sobre el labio inferior, que está dividido por 
lo regular en tres partes, con muchas sinuosidades en su contorno. La 
pieza del medio, quando se hallan tres cortaduras, es mayor que las 
de mas , hueca, y arqueada por medio en toda su longitud : el labio 
superior encierra quatro estambres, de los quales los dos son algo mas 
largos que los otros dós , y se terminan en unas borlillas algunas ve
ces largas, y otras redondas. Estos estambres nacen de las paredes 
interiores del pétalo. El pistilo se forma de un embrion dividido ell 
quatro, y de un punzan de la misma longitud que los estambres. El 
estigma está hendido: el embrion pasa á quatro semillas casi pirami
dales y triangulares, y no tienen otra cubierta que el caliz mismo. El 
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nombre Phlomis trahe su origen del griego CPA~'Y'r'O , quemo; porqu~ los 
Labradores queman, ó en otro tiempo quemaban los tallos para alulU
brarse; y tambien los colocan en las lámparas por mechas, ó torcidas. 

LEME RT en su Tratado de Simples dice, que es detersiva, desecan
te, astringente y duicificante, propia para las quemaduras, almorra
nas y tluxo de sangre. nroscóRIDES asegura que sus flores son buenas 
para teñir los cabellos de color de oro, y que las hojas curan las que
m ~la lll';1S. GALENO afirma, que las hojas son moderadamente desecantes 
y diges tivas. BOERHAAVE en su Historia de Plantas dice, que se igno
ran las virtudes medicinales de esta planta; pero la comparan con el 
Lamium y Galeopsis. 

11. PílLOMIS Narbonensis, folio Hormini, flore purpurascen-
te. T. Inst. R. H. 178. 

P blomis (herba venti) involucris setaceis hispidis", fo
liis ovato-oblongis, scabris, caule herbaceo. LIN. Sp. 
Planto 819. 

Castell. AGUAVIENTOS (*). 
JII. PHLOl\1IS Lychnitis. T. Inst. R. H. 178. 

Phlomis (Lychnitis) foliis lanceolatis, floralibus ovatis. 
LIN. Sp. Plant. 819. 
Castell. CANDILEJA (**). 

Estas dos especies abundan en el circuito de Madrid en terrenos 
heriales, áridos, é incultos, dehesas, y laderas de las heredades y 
tierras de labor. La última es muy comun en las mas Provincias de 
nuestra Península, como Castilla la Vieja , Alcarria, Extremadura, 
Mancba , AndalucÍas , Valencia, Murcia, Cataluña, y en qualquier 
parte del Reyno. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 
J V. PHLOMIS fruticosa, Lusitanica, flore purpurascente, fo

liis acutioribus. T. Inst. R. H. 178. 
Phlomis (purpurea) involucris linearibus obtusis calyce 

brevioriblls, foliis cordatis oblongis tomentosis, caule 
suffruticoso. LIN. Sp. Plant. 8r8. 

La he visto en los montes de Sierra-Morena á la caída para entrar 
en el encinar del Real Valle de Alcudia. Florece por Mayo y Junio. 

V. PHLOMIS Samia, herbacea , folio Lunariae. T. Inst. R. H. 
Corol. JO. 

Ph/cmis (Samia) foliis ovatis , subtlls tomentosis, involu
cris subulatis, strictis, tripartitis. LIN. Sp. Planto 819. 

(\\1) He alladido al original este nombre de Agua~Jientos , porque le he oido usar comunmen~ 
te en la Mancha para denotar esta planta, con que tapan los cántaros de leche. 

(**) Tambien se ha afiad ido este norn.bre , qu~ tit:ne en <?astilla deri vado del uso que suelen 
hacer de este vegetable, haciendo serVIr sus hOjas de torCIdas. 
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Esta quinta especie de Phlomis, aunque no es originaria de España;: 

por su hermosa vista se cultiva en algunos jardines de curiosos en' 
tierra yayre abierto: la raiz es perenne. Florece por Mayo y Junio. 

PHYTOLACCA. TOURNEFORT. Clase VI. 

. Es un género de planta de flor rosada, ó sea compuesta de mu ... 
ehos pétalos, dispuestos en círculo, de cuyo centro sale el pistilo, 
que despues pasa á fruto, ó baya casi globosa, blanda, y llena de 
semillas colocadas en orden circular. 

l. PHYTOLACCA Americana, majori fructn. T. Inst. R. H. 
299· 

Phytolacca (decandra) floribus decandris " decagynis. 
· LI.N~ Si:>. Plant. 63 l. 

Officin. , P hytolacca. S olanum racemosum. Castell. TE RB A 

CARMIN. 

Esta planta vino de la Virginia á Europa, y es ya tan vulgar en 
nuestra Península, que se ,'cría en las cercas de las dehesas de mu
chos lugares, y particularmente en la Villa de Candelera, y en otros 
muchos de los montes de Avila. Es comun en la Extremadura, Ga
licia, Andalucía, Murcia, Valencia , Cataluña, &c. En ' Madrid se 
cultiva 'en ' muchos jardines' por su . hermosura. Se llama Terba carmín 
porque las mugeres de todos ·" los Pueblos, y terrenos en dondes\:! cria¡ 
recogen el fruto quando está bien en sazon, y con eLzumo que sacan 
(le él , tiñen cordones, cofias, y cintas de color de carmin. Se llama 
por c0nsiguiente P hytolacca ,corno si dixéramos planta, de que se saca 
un color que ~ acerca ' al de la Laca. ' , 

DESCRIPCION. La raiz tiene ' mas de un pie de largo, y el grueso 
de la pierna, ó mas. Es blanca, y dura muchos años : produce un 
solo tallo de cinco" seis y siete pies de alto ,grueso, redondo, sóli
do, algo roxo, y dividido en muchas ramas. Las hojas están espar
cidas sin orden, y son anchas, venosas, lisas y suaves al tacto, de 
verde pálido, y ' algunas veces casi roxas. En lo alto del tallo brota 
unos ,pezones , que sostienen las flores pequeñas, y dispuestas en for
ma de racimo: cada flor goza figura de rosa ', compuesta de muchos 
pétalos en ' círculo T, de color encarnado pálido: el pistilo que ocupa 
el centro pasa á fruto, ó baya casi esférica, blanda, llena de zumo, 
parecida á un pequeño botan aplastado, la qual madurándose adquie
re el color roxo, algo obscuro, y encierra algunas semillas casi re
dondas, negras y dispuestas en círculo. Aunque esté reputada entre 
la mayor parle de los Botáni'cos anteriores á este siglo por SOLANUM, 

no participa mucho de las qualidades narcóticas de este género. Se 
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saca de las bayas, segun queda insinuado, un zumo de color purpu
reo, algo violado, aproximándose al del carmin, y bueno para la 
tintura. 

Esta yerba es de muy poco uso en la Medicina, y solo se em
plea en la célebre composicion del Bálsamo Tranquilo. Yo uso las hOjas 
para las úlceras inveteradas y callosas, y he experimentado bellísi
mos efectos: es planta muy anodina. Algunos Facultativos han pro
puesto substituir las bayas á los granos del Kermes en la confeccioll 
de Alkermes, y esto sin razon , ni fundamento; porque ademas que 
las propiedades saludables de estas bayas no están suficientemente co
nocidas para tomarlas interiormente, siendo á lo contrario sospecho
sas, se debe tener consideracioll á que en las antig.uas composiciones, 
admitidas y aprobadas, COIl todas las reformas que han querido inten
tar hasta el presente, las han alterado, dexándolas menos eficaces; y 
así aunque parece, á nuestro entender, que entran en tales composi-, 
dones simples inútiles; no obstante la mezcla Íntima que se hace de 
todos, forma un producto, que la experiencia ha acreditado cons
tantemente muy util (*). 

PIMPINELLA. TOURNEFORT. Clase 11. 

Es un género de planta de flor monopétala enrodada, por 10 co
mun cortada hasta el centro en quatro partes, guarnecido de mu
chos estambl'es, ó de un pistilo adornado de fleco. El caliz pasa á 
fruto casi siempre quadrangular, agudo por ambos lados, y ya de una, 
y ya de dos cápsulas llenas de semillas, regularmente largas. 
l. PIMPINELLA sanguisorba, minor, hirsuta, laevis. T. Inst. 

R. H.157. 
Poterium (Sanguisorba) inerme, caulibus subangulosis. 

LIN. Sp. Planto 1411. 
Officin. Pimpinella. Satlguisorba vulgaris. Castell. PIM-

PINELA (**). , 
Se cria en Jos montes y prados del Real Sitio de S. Lorenzo del Es .. 

(*') En estos últimos afios se han publicado en Inglaterra varias observaciones de cáncereS', 
6 nratanes' , curados con las hojas de la Terbll carm;" , la qual se ha connaturali~ado tam)'" 
bien st:ñaladamente en las vegas del Tajo, que corren entre Aranjuez y, Toledó. Otra espe
cie de Fitolaca poseemos asimismo en el Invernáculo del nuevo Real Jardin Botánico " la 
(Jllal se ha propagado por las Provincias mas cálidas de Espafia ; ; y con particularidad 
en Valencia, Carmona y Sevilla en las orillas de Guadalquivir, donde cria con admirable 
-p rontitud hasta la altura de arbol ,que conserva el ' tronco y hoja todo el afio. Me persuado 
sea la Pbytolacca dióica de LINNEO; á lo menos tielle .Ios dos sex8s en pies separados, co,~ 
1II0 la Palma. En Buenos-Ayres la llaman HombtÍ.. ' 
(U) El Codex de París, y BIIRGIO en su Materiá Médicll ponen á esta planta por la verdz. 

cera oficinal; pero LINNEO en su Materia M8dic(l pretende lo sea la Sanguisurb(l iffic;nalil. 
TOM.lI. N 
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corial; de' S. Ifdefonso , de . la Cartuxa del Paular de Segovia; . y del 
Lugar de Miraflor.es de la Sierra. Es muy comun. en nuestra PenÍn
sula, y crece naturalmente en terrenos áridos, é incultos, en los mOIl- . 

tes Y" faldas de ellos, y en los prados; y la · cultivan ' en lás huertas de 
verduras, y es de mucho uso en las cocinas, particularmente en eh"; 
saladas. Florece por Junio, Julio; y parte de Agosto. 

DESCRIPCION. · La raiz es larga; redonda, tenue, dividida en mu~ 
chas ramas algo roxas, entre las quales se suelen hallar ciertos tu ... 
berculitos roxos, que llaman Cochinilla sylvestre, y que sirven para la 
tintura, y de sabor astringente con algo de amargo. Salen de ella mu';' 
chos tallos de un pie, ó pie y medio de alto, algo roxos, esquina"'7 
dos, ramosos ' ~' y 'vesti~os de un .cabo al otro de hojas algo redondas, 
dentadas en los bordes, y coordinadas como en pares á 10 largo de 
una costilla delgada, algo roxa y vellosa. Los tallos sostienen en las 
cimas unas cabezas casi redondas en pelotones, guarnecidas de pe
queñas flores formadas en rosa · de . quatro partes, de color purpureo j 

saliendo del centro de ella una guedeja de estambres muy laJ:'gos. Las 
flores son de dos castas, unas estériles, que , contienen un ]io de es;
tambres; y otras fértiles, que encierran un pistilo: caidas Jas flores 
fértiles les succeilen tirios frutos quadrangulares ,por: 10 regular pun
tiagudos de ambos cabos, de color ceniciento en la madurez , y que 
contiénenalgünas semillas largas, menudas, de coTor parCio algo tbxo, 
de sabor astringente, algo amargo, y de olor endeble, no desagra .. 
dable. Goza de sabor de yerba salado, y es refrigerante, desecante, 
astringente, vulneraria, diurética, y propia para purificar la sangre, 
y restablecer el resorte de las partes. Administrada interiormente se 
usa principalmente en los afectos catarrales, en la corrosion de Jos 
pulmones para los phtísicos, las enfermedades malignas, la diarrea, 
disenteria ,' ,y fluxos hemorroidales : precave el aborto, y es corro
borante. Empleada exteriormente aprovecha para todas especies de 
hemorrágias. 'Quanto se refiere de las virtudes de la Pimpinella puede 
reduci,rse á dos. cosas; es á saber, que es cardiaca y alexífármaca , por 
lo ' que la infunden con vino ' para fortificar el corazon , y comuni
car á aquel licor olor, y sabor aromático; y es tambien preserva
tivo contra I~ peste , y . las demas enfermedades· contagiosas. Como 
t:ldstringente sirve par~ secar, aglutinar, y consolidar las úlceras y he
ridas: para el fluxo . mmoderado de menstruos: se come con pan y 
·manteca. Tambien se machacan las hojas, y se aplican en forma de 
cataplasma sobre las heridas recientes, las que se curan prontamen
te. ' Esta misma cataplasma es buena para toda especie de hemorra. 
gias de heridas, y de naricei: en fin es v~lneraria. 
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PINGUICULA. TOURNEFORT. Clase III. 

Es un género de planta de flor monopétala, abierta por uno y otro 
lado, pero que representa la figura de la Violeta, como con dos' la
bios , y su aloncillo. Del caliz sale el pistilo, asido como clavo á la 
parte posterior de la flor, que despues pasa á fruto, ó caxa, que se 
abre en dos, llena de semillas pequeñas, asidas á la placenta. 

l. PINGUICL'LA Gesneri. T. Inst. R. H. 167. . 
Pinguicula (vulgaris) nectario cylindraceo longitudine 

petali. LIN. Sp. Planto 25. 
Officin. Pinguicula. Castell. En las Montañas la llaman 

TI RA NA. 

Esta yerba la he visto en las Montañas de Burgos y Leon , espe~ 
cialmente en todas las riberas del rio Eslas en el término de Pedrosa, 
y desde Botéo hasta Leon se halla en abundancia en toda la carrera. 
Tambien se cria en Asturias, y en algunas partes de Galicia , en los 
prados y terrenos húmedos, y pantanosos , y sobre las peñas de las 
montañas, bañadas y rociadas de las aguas , que provienen de las nie
ves quando se derriten (*). Ama los paises frios, y de nieve. Es pe
renne, y se da dificil mente en los jardines. Florece por la Primavera, 
y permanece muy poco, porque al instante pasa su flor. 

DESCRIl'CION. Se compone de una raiz fibrosa, y consiste toda ella 
en algunas fibras blancas bastante gruesas á proporcion de la peque
ñez de la p1 anta: echa cinco, seis, ó siete hojas, y algunas veces 
mas, echadas sobre la tierra, de verde pálido, que tira á amarillo,. 
algo gruesas y relucientes, como si estuviesen untadas de manteca, 
ó aceyte, largas de dos pulgadas, y anchas de cerca de una pulgada7 

lisas, y no dentadas. Se elevan entre las hojas algunos pezones altos 
como la mano, que sostienen cada uno en su extremo una flor pm:
purea morada, ó blanca, semejantes á las de la Violeta; pero de una 
sola pieza, compuesta de dos labios, y recortada en muchas partes, 
y se termina en su fondo por un largo espolon. El fruto, ó caxa está 
envuelto del caliz en la parte inferior, la qual se abre en dos partes, 
y se presenta un boton, que encierra muchas semillas menudas, y 
casi redondas. 

La Tiraña es vulneraria y consolidan te ; lo que prueba: este hecho 
es , que tomando las hojas estregadas entre los dedos, y aplicadas so
bre las cortaduras, y otras heridas recientes, las cura prontamente: 
el zumo untuoso, y dulcificanre ,que se exprime, sirve de un lini-

(*) Se ha trahido al Real Jardin Botánico del Pinar del Paular, yde los prados de los pa
jar es de Chozas, y camino del Ventisquero, yendo al Paular, y se cria asimismo en el arroyo 
de los Molinos del Molar, y el Hoyo, mai allá del Pardo. 

TOM. H. N 2 
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mento excelente -para las grietas de los pechos de las muge res : tam
bien se prepara un xarabe que purga mu y bien las serosidades. A 1-
gunos echan un puñado de las hojas en caldo de ternera, que en este 
estado es laxante, y propio para las constipaciones; pero el principal 
uso de esta yerba es aplicándola exteriormente. CAME RAR IO y SIMON 

P AULl aconsejan la cataplasma, especialmente para las hernias de los 
niños. Este último Autor dice haber aprendido ~e los rústico~ y La
bradores , que las hojas y raices de la Tiraña frescas, machacadas, y 
untados con ella los cabellos, los pone rubios. Las Aldeanas y Labra
doras de Dinamarca se sirven del zumo de las hojas para untarse los 
cabellos, é inmediatamente forman rizos y trenzas de diferentes mo
dos; pues esta especie de pomada mantiene el ' rizo maravillosamen
te. LINNEO dice en su Flora Lapponica , que hay pocos Médicos que 
conozcan las virtudes de esta planta, y sobre todo la grasa de sus 
hojas, que considero tan apreciable como la de la planta llamada 
Ros-Solis; y añade que los Lappones echan sobre las hojas frescas 
la leche acabada de ordeñar, y caliente: des pues de esto la dexan re
posar por uno, ó dos dias, á fin de que se agríe, lo que la hace ad
quirir mas consistencia, sin que la serosidad se separe, y la dá un 
agradable sabor, aunque tenga menos crema; y que en los Alpes los 
Pastores curan las grietas de los pechos de sus vacas, untándoJas con 
el zumo craso y meloso de las hojas de la Pinguicula, vulgo TiraFfa , 
sobre que hace esta reflexion , que los Lapones pudieran emplear el 
mismo remedio para curar las grietas de los pechos de sus Renas, 

-que echan muchas veces sangre en lugar de leche. CLUS 10 nos dice, 
que esta planta es llamada por los Ingleses Meridiona les W hytroot, 
como quien dice matacarnero ; porque mata las ovejas y carneros 
que la comen á' falta de otros alimentos. 
• En la exploracion -de las montañas de Leon el año de I76 [ adqui

rí noticias ciertas de la eficacia purgante de esta planta; pues supe 
que los Pastores se chasqueaban mutuamente con la leche , en que 
mezclaban el zumo exprimido de este vegetable: esto movió á D. P E

DRO TEMIÑp, Médico Titular de la Villa de Potes ,y Provincia de Lié
bana en la misma Montaña, á usarla metódicamente, dando una cu
charada .. de_l ,zumo en medio quartillo de leche, vino, ú otro licor 
idoneo pará pi.n~gar en las tercianas inveteradas y rebeldes, en las 
ophtalmias procedidas de hipocondría, y en otros accidentes que pi
den la evacuadon por seceso, y de ella lograba felices sucesos. 

PINUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 
Es un género de planta de flor amentacea, ó que consta de mu

chos estambres, pero esteril: el embrion nace separado de la fior, 
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en cuyas escamas..iIuecas con dos nichitos se hallan dos huesecítos, 
muchas veces aladas, llenos de una almendra larga , que llamamos 
pií1ones: á estas señales se añadirá el salir las hojas de dos en dos de 
una misma vayna. 
l. PINUS sativa. T. Inst. R. H. 585. 

Pinus (Pinea) foliis geminis: primordialibus solitariis 
ciliatis. LIN. Sp. Plant. 1419. 

Officin. Pinus. Castell. PINO. 

Se cultiva en muchas partes y terrenos de nuestra Península; y 
se hace grande cosecha de piñones, de que hay comercio no peque
ño para los paises.extrangeros. 

DESCRIPCION. El Pino es un grande arbol , derecho, ramoso, y ves
tido de una corteza áspera , escabrosa , y algo roxa. Las hojas son 
sutiles, estrechas, puntiagudas y punzantes por la extremidad, duras, 
siempre verdes, y salen de dos en dos de una vayna comun. Los Pi
nos tienen dos castas de flores, unas machos, y otras hembras, so
bre diferentes ramas de un mismo pie, ó segun las especies al ex
tremo de las mismas ramas: las flores machos siempre salen en 
los extremos de las ramas, y están asidas á hilos leñosos, que nacen 
de otro hilo comun, y unidas representan ramille~es ,de diferentes 
formas, segun las especies, aunque en espigas. ó tramas guarnecidas 
de un caliz compuesto de muchas hojas largas, y desiguales en mag
ni'tud, que se caen en marchitándose las flores. No se percibe pétalo, 
sino solamente copioso número de estambres, cuyos ápices son casi 
redondos, y forman dos pequeñas bolsas, de donde sale algunas ve
ces porcion de polvo. Los ramilletes de las flores machos suelen ser 
de un bellísimo roxo, y otros blancos, ó amarillos. El principal ner
vio produce en la extremidad una nueva rama, que da flores en los 
años siguientes; pero caidas aquellas, la rama queda desnuda, y sin 
hojas en el lugar que ocupaban. Las flores hembras se observan in
diferentemente al lado de las flores machos, ó en otras partes del mis~ 
mo arbol; pero siempre hácia el extremo de las ramas nuevas: tienen 
la forma de cabecillas casi esféricas muy copiosas, y unidas unas al 
lado de otras, y son de color agraciado en muchas especies, y for
madas de va rias escamas exactamente juntas unas á otras" las qua les 
subsisten hasta la maduréz de la semilla. Se hallan en cada escama dos 
pistilos, compuestos cada uno del embrion aovado, y coronado de un 
punzan en forma de lesna , la qual se termina por un estigma : el 
embrion pasa á fruto algunas veces bastante d.uro , otras veces .. tierno, 
y ma~, ó menos grande, segun las especies, y terminado por una ala 
membranosa. Se halla en lo interior de este hueso una almendra, com
puesta de muchos gajos: á medida que se forman las almendras, 6 
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piñones, se engruesan las cabecillas floridas de qu~ablamos, y cons
tituyen lo que nombran conos, Ó piñas: estos frutos son mas, Ó 
menos crecidos, ya largos, que se terminan en punta, y ya casi re
dondos y romos. La mayor parte de las piñas están formadas de es
camas leñosas, muy duras, y gruesas en lo exterior del fruto, y se 
adelgazan en llegando á lo i,nterior ; de manera, que siempre van 
disminuyendo el grueso hasta su insercion sobre el punzon leñoso, que 
se halla dentro del exe del fruto. Quando las escamas no están abier
tas, la superficie de las piñas parece formada de pequeños guijarros, 
coordinados espiral mente , los quales representan cabezas de clavos 
de carreta; pero luego que el calor del Sol abre las escamas, mudan 
enteramente de figura. Estos frutos se mantienen á lo menos dos años . 
sobre los árboles antes de adquirir su perfecta sazono 

MILLER en su Botanicum Officinarum dice, que los piñones son de 
una naturaleza balsámica y nutritiva, buenos para las enfermedades 
de con)umpcion y ronquera, y restaurantes y saludables despues de 
largas indisposiciones: conducen tambien en la estrangurria , ardor y 
acrimonia de orina. Son deliciosos, y preferibles á las almendras, y 
medianamente calientes y húmedos, lenitivos y nutritivos: se emplean 
principalmente en la tisis y consumpcion por su virtud alimenticia, 
aunque, segun DODONEO, son muy dificiles de digerir: tomados solos, 
6 con miel, ó en qualquier otro lamedor, son buenos para la tos, y 
enfermedades inveteradas del pecho ; porque dulcifican mucho : son 
igualmente buenos para la nephritis por la p~opiedad que gozan de 
calmar los dolores: aumentan la leche , reamman la naturaleza, y 
son afrodisiacos, especialmente en dulce con azucaro La Piña entera 
cocida con la yerba que llamamos Marrubio reciente, y segunda vez 
con moderada cantidad de miel, hasta que haya tomado la consisten
cia de esta última, es, segun dice GALENO, un remedio excelente para 

. facilitar la expectoracion para la tos inveterada, y la consumpcion, 
como afirma DIOSCÓRlDES. El agua de las Piñas es adstringente, y 
por consiguiente buena para disimular las arrugas de la cara, para 
impedir el incremento de los pechos de las mugeres, para las pro
cidencias de la matríz, y otras enfermedades semejantes. La corteza 
y hojas de todas las especies de Pinos son refrigerantes y astringen
tes, y por 10 mismo muy propias para la disenteria, y el fluxo in
moderado de menstruos. El cocimiento, ó infusion . de las cimas de 
los Pinos en vino blanco, ó cerbeza, ó qualquiera otro licor conve
niente , se reputa por eficaz para el cálculo de los riñones, ó la ve
f iga ,y para el escorbuto, y los de mas afectos de pecho. Hay t>bser~ 
vaciones de haberse curado muchos sugetos del escorbuto con los co
gollitos tiernos, y recientes del Pino. 
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H. PINUS sylvestris, vulgaris, Genevensis. T. Inst. R; H. 

586. 
Pinus. LAGUN. 5 r. 52. 
Pimls (sylvestris) foliis geminis : primordialibus solita

riis glabris. LIN. Sp. Plant. 1418. 
Officin. Pinus sylvestris. Pinaster. Castell. PINO NE

GRO '(*). 
Es muy comun en España en terrenos montuosos entre peñas y 

guijarros, y con particularidad en Cataluña, Señorío de Molina, Al
carria, y Serranía de Cuenca. La madera de esta última Provincia se 
estima por mejor y mas excelente que las de otros terrenos para fa
bricar utensilios. El Pino silvestre es tan grueso y alto como el cul
tivado; pero las hojas son mas cortas y mas estrechas: las piñas mas , -
pequeñas y puntiagudas, y resinosas, y se caen facilmente quando es~ 
tán maduras. 

Se saca del Pino silvestre la trementina comun , que es blanqueci
na, espesa, opaca, semejante á la miel, y de olor fuerte, Los Al
béytares hacen de ella freqüente uso. Se extrahe de ella por destilacion 
el aceyte de trementina: el que asciende primero se llama espfritu, 
y lo que queda en el fondo del alambique es la resina comun, la qua}, 
sacada antes que se haya elevado mas alto, y lavada inmediatamen
te con agua con un método particular, da lo que llamamos resina hlan:-'l 
ca, ó amarilla: la resina negra no se diferencia de la precedente, si" 
no en que se ha hecho evaporar mas, y no se ha elevado. La resina 
negra y amarilla son de una misma naturaleza.. por cuya razon se 
emplean indiferentemente una por otra en los emplastos y ungüen
tos. DALE en la segunda parte de su Pbarmacologia asegura sobre la 
fé del DR. KRElG , que la pez de Borgoña, de los Pharmaceúticos Pix 
Burgundica, se hace con esta trementina cocida por algun tiempo, 
aunque no la dexan tomar la solidez de la resina. MILLE.R en su Bo
taflicum Officinarwn dice, que se hace en Saxonia, en donde se, pre
para la resina blanca, cociendo la trementina en grandes vasijas 
sin destilarla. Todas las diferentes especies de pez son muy bue
nas para resolver y digerir los tumores, para ablandar las durezas, 
y atenuar la viscosidad de los humores, y para limpiar, y consoli
dar las heridas y úlceras, y el . uso mas comunes exteriormente. 
Los Antiguos, como el curioso , lo puede ver en DIOSCÓRIDES , las usa
ban interiormente para limpiar las úlceras de los pulmones, y depu
rar los bronchios de las viscosidades glutinosas y tenaces en el astma 
húmedo, y empleaban la pez líquida, y la trementina comun mezcla-

("') Le llaman mas comunmente los Serranos Pino-Negral , y al fruto Piña~ de encendlr_ 
pur la facilidad con que arden hasta eUin' sinapagar,se. 
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da con miel '(*). THÓMAS BARTOLINO en los Act. Hafniens. Mcdi¡,'. 
anno 161 l. dice, que los habitantes de Norvega se sirven de la pez 
líquida, que fluye de los Abetos, mezclada con cerbeza, para curar 
las calenturas malignas, con lo que logran felices sucesos. A , la ver
dad esta especie de remedio puede ser util en los temperamentos frias 
y húmedos: tales son las naturalezas de los Pueblos Septentrionales, 
dotados de sangre serosa y viscosa, que piden remedios atenuantes 
para desembarazar la impuridad maligna que tienen mezclada; ]0 que 
no es tan conveniente á una naturaleza de sangre sutil y volatil comO' 
la de nuestros Españoles. Entre las especies de Pinos el que da mas 
copia de resina es el silvestre, que copiosamente vegeta en nuestra 
Península, y goza tal abundancia de ella ,que muchas veces fluye 

- por las aberturas de la corteza y nudos, sin practicar incision algu
na, como se observa en el rigor del Estío. Es cierto que el zumo nu
tricio, por la mucha abundancia, sale fuera de sus vasos; pero si se 
espesa en los tubos, y no puede salir, cierra el paso al jugo nueri
cio que sube de la raiz, que empapado en las tracheas vecinas, im..., 
pide el libre comercio del ayre ,que debe como agente principal pro-.;: 
ducir la circulacion de los jugos en el arbol , y le interrumpe del todo 
el curso; de tal suerte, que el arbol, como dice muy bien el docto 

'TOURNEFORT en sus Observaciones sobre las enfermedades de las Plan
tas, muere como sofocado, del mismo modo que los animales aho
gados: en este caso el arbol se transmuta en lo que se llama T aeda , ó 
sea Tea. En la mayor parte de nuestros montes es tan abundante este 
combustible, que suple el gasto del aeeyte para alumbrarse, y velar 
de noche, y sirve de hachas para ir de unas á otras partes, con es
pecialidad en el Señorío de Molina , en la Alcarria, Cataluña, Casti1la 
la Vieja, &c. 
. La Pharmacia aprovecha varias partes del Pino cultivado, ó do

. méstico: de los piñones saca aeeyte por expresion : de la trementina 
forma varias composiciones: se lava con agua rosada, y cuece con 
la de Rábanos = se extrahe de ella el aceyte etereo, y otro mas craso. 

UI. PINUS conis erectis. T. Inst. R. H. 586. (**). 
DESCRIPCION. Crece en las mas altas y elevadas montañas de nues

tra PenÍ,nsula entre peñas y guijarros, donde no se halla otra especie 
de arboI : tiene de alto la estatura de un hombre: se divide desde 
la raiz en muchas ramas gruesas: ·pero fiexíbles, que se extienden á 

('*) Bien conocidos son en Inglaterra y Francia, y aun empiezan á serlo en Espafía, 106 

mar~villosos efectos del Aqua Picir Na'/Jalir , ó sea Agua de Brea, sobre cuya eficacia en 
las ulceras pulmonales publicó un Tratado el Obispo de Cloyne Ber!{eley. y se imprimió en 
Amsterdam en un volumen en octavo en 1745 con el título de Recbercbes sur les venur d, 
l' eau de ,Goudron, . 
. (lItlIt) Algunos le llaman PifiO Albar J y otros P;nfJ Balsa;n. 
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10 ancho, vestidas de corteza gruesa y áspera. Las: 'hojas son seme
jantes, y dispuestas como las del Pino cultivado ; pero mas cortas, 
gruesas y carnosas, aunque puntiagudas, y mas verdes : las piñas 
son mayores que las del Alerce y Ciprés; pero escamosas, de figura 
de Pera como las otras piñas de Pino, y levantadas hácia arriba las 
puntas. 
IV. PINUS sylvestris, maritima, conis firmiter ramis adhae-

rentibus. T. lnst. R. H. 586. 
Pinus (sylvestris). Vélrietas f2,. LIN. Sp. Plant. 1418. 
CastelI. PINO MARÍTIMO. 

Se cria en terrenos montuosos de las costas del mar Mediterraneo 
y Océano. Es arbol pequeño, y de madera blanca, muy olorosa y 
resinosa. Las hojas son semejantes á las de los demas Pinos: las pi.,. 
ñas están dispuestas como en pares, y formadas como las del Pinoculti
vado; pero mucho mas pequeñas, y asidas fuertemente á la rama por 
medio de pezones JeÚosos. 

V. PINUS maritima minoro T. Inst. R. H. 586. 
Pinus (sylvestris). Variet. LIN. Sp. Planto 1418. 

Es muy raro, y solo se halla en algunos terrenos del Reyno de 
Murcia y Valencia. 

VI. PINUS sylvestris, montana, tertia. T. Inst. R. H. 586. 
Pinus (Cembra) foliis quinis. LIN. Sp. Planto 1419. 

Solo le he visto en la Serranía de Cuenca en una dehesa que dista 
como tres leguas del Desierto de los PP. Carmelitas Descalzos, que 
llaman el Cambron, y una legua mas hácia Madrid del rio Jucar. 

Omito varias especies de Pinos, que se hallan en España, por ha
ber en nuestra Península terrenos muy á propósito para estos vegc
tabIes; pues no hay Provincia en que no abunde; pero el curioso se 
contentará con los expresados, que son los mas especiales, y por ellos 
puede conocer todos los de mas que trahen los Botánicos. 

PISUM. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caliz sale 
el pistilo, que des pues pasa á vayna larga, y llena de semillas algo re
dondas: á estas señales se añadirán los tallos fistulosos:, ' endebles, y 
que están abrazados de las hojas, de tal suerte, que parece hallarse 
atravesados: las demas hojas nacen como hermanadas de dos en dos, 
en una costilla, que fenece en tixeritlas, ó zarcillos. 
' l. PISUM hortense, majus, flore ffuctuque albo. T. lrist. R. 

H·394· 
Pisum (sativum) petiolis teretibus, stipulis inferne .ra· 

TOM.II. o 
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tundatis, crenatis, pedunculis multifloris. LIN. Sp. Planto 
1026. 

Officin. Pisum vulgare. Castell. GUISANTES. POMo 

Se cultiva en los campos y huertas. Florece mas ~ ó menos tarde; 
pero por lo regular al fin de la Primavera ~ y el fruto está en sazon á 
últimos de Mayo y Junio. Ama los lugares expuestos al Sol ~ y que 
están al abrigo del Norte , porque no puede soportar el frio. Los 
Guisantes sembrados en terrenos arenosos son mas activos, y se cue
cen mejor que los que se cultivan en ti¡rras fuertes. 

DESCRIPCION. La raiz es tenue y fibrosa: produce vástagos largos, 
huecos, ó fistulosos, frágiles, de verde-mar sobre blanco, y ramo
sos, lo.s quales se echan por tierra, si no se sostienen en otra cosa. 
Las hojas son aovadas ~ y del color de los vástagos: las unas pareceo 
estár ensartadas por los vástagos, y se enlazan en cada nudo; y las 
otras nacen como á pares sobre las costillas terminadas por los pám
panos, ó tixerillas, que se agarran á todo quanto hallan, Las flores 
salen de los encuentros de las hojas, dos, ó tres juntas sobre un mis
mo pezon, leguminosas, ó en forma de mariposa, y por lo regular 
blancas, y otras purpureas. Las vaynas son largas, cilíndricas ~ pén
dulas, carnosas, y compuestas cada una de dos cásc.aras, que encier
ran las semillas casi esféricas y verdes; aunque quando están secas se 
vuelven blancas .. 

Los Guisantes son emolientes, y algo laxantes; pero logran mayor 
uso en las cocinas, que entre los remedios: dan buen alimento, y son 
convenientes en todo tiempo, principalmente á los jóvenes, y casi á 
toda especie de temperamentos , usándoles moderadamente ; aunque 
para los sugetos cargados de humores crasos no conducen mucho, 
porque son flatulentos, y malos para los de estómago endeble, y su
jetos á nefrítica. Usados con la cáscara son mas nocivos que los sim
ples granos; lo que la Escuela Salernitana explica por este dístico: 

Sunt inflativa cum pellibus, atque nociva; 
Pellibus ablatis , sunt bona Pisa satis. 

Algunos emplean con feliz éxito el . cocimiento de los Guisantes 
para curar las pustulas , y otras enfermedades cutaneas. 

PLANTAGO. TOURNEFORT. Clase n. 
Es un género de planta de flor monopétala, de figura de salvilla, 6 

por lo comun partida en quatro partes, de cuyo fondo sale el pistilo, 
cercado de estambres, por lo comun mas largos que el pistilo , que 
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oespues pasa á-fruto, 6 caxa casi aovada, 6 c6nica, que : madu"ra, y, 
se abre transversalmente en dos partes , de las qua les una -descansa 
sobre la otra, separadas por una entretela, como en dos cavidades ' 
llenas de semillas, asidas á la placenta. 
l. PLANTAGO .. latifolia, sinuata. T. Inst. R. H. 126 • . 

Plantago major. LAGUN. 209. 

PlantagQ' ( major) foliis . ovatis, glabris, scapo tereti, 
spica flosculis imbricatis. LIN. Sp. Planto 163. 

Officin. Plantago 'lJulgaris, septinervia • . Castell. · LLAN-, 
TEN MATOR. ." '. 

. : 

Es muy comun en todas .partes en terrenos y sotos húmedos, en 
las huertas, y " en suelos herbosos, é, incultos. Florece 'por .Mayo y 
Junio, y sazona la;semilla · .pDr. . ~gosto. . , ; ' :';, : T .. 

DESCRIPCION. L~ raíz es corta;, ·del tamaño de un-,d~do, y guarn~~ 
cida por los lados de crecido número de fibras blanquecinas,: brota: 
algunas hojas muy aovadas , algo, ondeadas en los bordes, y relucien- " 
tes, ordinariamente lampiñas, ó sin vello.: rayadas cada una de sie-. 
te nervios muy · notables por toda su extension;y se propagan tam
bien por el pezon hasta la raiz : están asidas á largos .pezones , y re
cortadas sobre la tierra: de la raíz., y de .en medio de las hojas se ele
van muchos tallos, de un pie de alto, redondos , q.ue á ve~es roxean,: 
algo vellosos, guarnecidos e~ su -cumbre de una espiga, que sostie
ne .las flores pequeñas blanquecin.as, ó purpureas, divididas en qua:" 
tro .partes, y acompañadas. de .muchosestambres: el fruto es mem
branoso , aovado y puntiagudo, ó cónico ~ que se .abre · aJ través es-o 
tando maduro ~ y encierra s.emillas menudas;· largas, p~rdas, algo ro· 
;JSas y relucientes. _. 
JI. PLANTAGO .latifolia, incana. 'T. Inst. R. H. 126. 

Plantago (media) foliis ovato-Ianceolatis , pubescen ti-
bus, spica cylindrica , scapo tereti. ~IN. Sp. Planto 163. ' 

Officin. ' Plantago incana, seu quinque-nervia. 
Castell. LLANTÉN BLANQUECINO • . 

Es comun en todos los prados, sotos y dehesas secas, y en· terre~. 
nos arenosos, y laderas ' de , lp,s caminos. :florece por. Mayo y J~nio. · . 

. DESCRIPCION. :La raíz . <:~ ~stánte gruesa, y .guarnecida de muchas· 
fibras, que salen de la cabeza "i y :se extienden .á una .y. otra parte por 
dentro de tierra. Salen de ella' mochas h.ojas entre laJ1ceQI;;ldas y aovadas,. 
inclinadas , ó echadas sobre . :la tierra , asicta.S á . pe?:ones mas cortos· 
que .los de ]a precedente, rayadas. cada : una: .de cinco .. nervios consi
derables , vestidas. de ambos lados ·de !pe]usa~ blanquecina, y sin dien
tes en .Ios bordes. · Se elevan d~ entre las hojas muchos tallos ro1lizos, 
de un pie de .alto , redondos,: vellosos, sin su1cos, y adornados en la: 

TOM. H. 0'2 
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cima de eSl'igas' cilíridricas de dos dedos ~ ' compuestas de pequeñas flo~' 
res , 'formadas de' Una sola pieza, recortadas profundamente en qua
tro, 6 cinco partes, en figura de estrell~ ' ~ con mOchos estambreS' pur~ 
pureos , con los ápices blancos. Los frutos son pequefios, y casi redon...;. 
dos, y encierran ordinarÍaniéote dossemiltas menudas, bastante pare-
cidas á pequeñas pulgas. , ,.' 

111. PLANTA('jO angustifolia, major. T.lnst. R. H. t z7' 
Plantago minoro LAGUN. 209. . 

PlantllgfJ (lanceolata }, foliis lanceolátis ~ spica subovata t ' 

nuda , scapo angulato. LIN. Sp. Planto 164. 
Qffidn. Pla'ntago angustifolia.·~ qtiinquenérvill. ; 
CasteU.: LLANTÉN PEQUEÑO CON' CINCO NE!íVI0S. 

Es muy comun en todas partes; ', pa'Fti'cularmétlte.en los prados~ 
sotmr,debesas, y otros té"renos herbosos. Florece :por Mayo y Junio, 
y la semilla está madura por Agosto. ' ' . , ' 

DESCRIPCION. Las raices son semejantes á las de la'planta del nú ... 
mero l. Las ,hojas son -largas, estrechas,. punti<l;gudas :, ligeramente 
dentadas , veUosas, rayadas :.de cinCo 'nervios ., ' ~sidas ; á , largos,' pe
zones, estrechas, de ' figu~ : de hierro de ':}ánzá ;' y;'Uc1sabor algo. ti t1ke, 
y mezclado- de astricc~on~ ' Salen de ~ritte las hojas :rnuchos bOho'rtlos ' 
de un pie d&' lilto, delgados, esquinados: ~i sulc'ados ;~ :guarnecidos : en' 
su extrem6 déespigas desnudas, y mas COftas y g'ruesas , compoestas: 
de pequeñas flores pálidas, . que antes' qe echar flor. $(:>n como negras, 
aunque en las demás especies verdean: las' semillas son algo ' mas .:re-
cidas que 'ert, ' lá-s"especies :precedentes. . ' , 

El Llailtlhes una ' yerba ',coooddade todo el mU'odo, y en todas 
partes, tanto por su utilidad, como por su mucha .abundancia y uso. 
Se emplea la primera especie, como la mascomun ,de todas; pero 
suplen su defecto las dos que se siguen ~ y hay sugetos ' que prefieren 
la t!Jtima.- Es ·vulneraúa ,~ tesolutiva y febrífuga: en ' muchas partes, 
particularmente los Labradores, hacelltomar el ,ztl,mo, en dosis de dos 
onzas hasta quatro al principio del acceso de las -calenturas intermi
reh'tes: das dracmas del ;extracto de ' ·la' plantá , 'ó Una dracma ,dé la 
semilla en polvos, detienen" el fluxo ' de ~entre , y;toda . suerte de ;: he .. 
morragias: él : cocimiento , goza las m.is~ , . ,irtudeg,~ :La · ardeRan- pa,ra 
la disenteria; ¡Jara el esputo de sang~ ', ",;en ', los flux{)s inmoderados ' 
de almorranas ;., · y de menstruos; y en las fiGres blancás: en fin ,. se; sir .. ' 
ven del Llantén e'n las -bebidas vulnerarias y detersivas, y para' 'las 
inflamaciones de los ójos: ,', L'á'S hojas :. machacadas · son ,buenas 'para ' 
limpiar, y consoJidar las' heridas y 'úlceras inveterad'ás ':,:el' 2umo:· con. ' 
viene para las calenturas ' :¡nretmitentes, y para la tisis; '.Su ~agua : des- : 
t·Hada, mezclada con agua rosada , es apreciable. en'·las', inflamacio-" 
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nes de los ojos: esta misma ', introduCida por inyecCion, ' esfuuy sa
ludable . para la ' gonorrea; y el cocimiento de las hojas da , un garga
rismo admirable para las enfermedades de la garganta. , GARIDEL en 
su Historia de :Plantas afirrria , que el coCimiento. he€ho conágua de 
cal, deseca igualmente las' úlceras de' piernas:, para·10 que le usan . con . 
felices sucesos; siendo así que en Provenza son muy dificiles . de cu- , 
rar (*). Tambien , se administra: e1 .zumo del Llantén, del qua! se mo-'. 
jan cabezales y hójas machacadas, y aplicadas en. forma de cataplas
ma paI'a detener los progresos del carb,unclo ,: se , ap1,ican frescas SQ

bre las heridas y contusiones, y las disipan prontamente. Para las al
morranas se machaca el Llantén , y 'se forma ungüe~to con manteca 
de vacas fresca , .que se p@ne á derretir 'á fuego I manso ,.y se unta la 
parte doliente con : e1.cabo'.de un puer.ro. Este . l'!einetliD .. en semejantes 
casos es provechoso: la cataplasma compuesta df:I-.:Dla.tit'én, y el mus-; 
go que crece sobre el ' ciruelo,. y cocidos juntos' edvino , se reputa 
por un buen remedio para . las hernias, aplicado sobre , la parte. 

IV. PLANTAGO angustifolia, albida, . Hispanica. T. Inst. R. 
H. 127. ;. ; . 

P lantago (albicans) , foliis lanceolatis" obliquis', villosis, 
spica cylindrica erecta, scapo tereti, foljis longiore, . . 
LIN.Sp. Planto 165. ' . . 

Officin. Holostium. . . . 
Abunda en el 'rcuito .de Madrid en las márgenes, de la tierra de: 

labor, dehesas y terrenos áridos, é incultos; como asimismo: en las 
mas Provincias, y con particularidad en Castilla la VIeja, Mancha, 
Andalucías, &c. Es pereilOe, y florece por AbrH ·, y ;Mayo, y parte 
de Junio. Es de muy poco uso; no obstante es vulneraria, y en al
gunas partes muy conocidá por sus efectos en las 'flores blancas • . 
V.. PLANTAGO angustifolia, serrata, Hispalensis. T. Inst. R. 

H. 127. 
Plantago angustifolia, alia. CLUS. Curo post. in fol. 34. 

Se cria en .el circuito . de Sevilla, y en otro~ ~errenos de Andalu
• cía. Florece por Mayo y Abril. 

VI. PLANTAGO marina , ~ajor, tenuifolia. T. Inst.R~H. I27~ . 
Plantago . (maritima r foliis semicylindaceis integerrimis+-

basi lanatis, scapo tereri. LIN. Sp. Planto 165 • . 
Se da en las riberas y arenales del Mediterraneó;; .}' la he visto 

muchas veces en los de BarceIona y Valenda. Florécé · por Marzo y 
Abril. . ., .. . .. : ' 
VII. PLANTAGO angustifolia, paniculis Lagopi. T.lnst.R.H.12'(. 
(*) Esta misma dificultad notan los Prácticos por desgracia en M~drid en la curadon d~, 

las enfermeda~es· · ,de ,·l~ ~ernü.. . . '. . j ;. í 
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. :,' ',,' 'Plantago. ~ Lagopus ) . foliis lariceolatis, obtuse : d.entatis, . 

1 , ' i'spica .subrotunda, hirsuta, .scapo .t~eti. LIN. Sp~ Plant. · 
\ . ' . . .'16.5 •. , ' '1 I 

!. La , be visto .en el circuito . de Barceloná .', ' Y es muy ' comun en 
los ·terrenosde nuestra Península. Florece por 'Marzo, Abril y par~ 
te de Mayo. Goza dell particular .adorno de muy espesa y unida pe-o 
lusa, que cubre las escamas de la espiga' , y eL nacimiento de las ho~ 
jas está guarnecido de pelos. ' ,' .' 

VIII. PLANTAGO' angustifolia" albida , Monspeliensis. T.lnst.-
R. H. 127. . ; , 

P lantago -( all;>icans). Varietas (6. LIN'., Sp. Planto 165. ' . 
Es muy comun.,.en, el circúito de Barcelona 'Y Valencia " ,como tarn

bien en CastillatiJariV:ieja, y demas Provincias ,de nuestra -. Península. 
Florece por Abrir, tMayo. · , , ' 
JX. PLANTAGO Gramineo folio, minoro T. Inst. R. H.I27. 

Plantago (subulata) fo1iis subulatis, triq:uetris, striatris, 
scabris 'J ,scapo tereti., LIN. Sp. Planto 166. 

Se cria abundantÍsimamente en el circuito de Madrid en los már
genes de las "tie'rras de labór .; como asimismo: en' terrenos marí ti mos, 
é incultos, ,~ridos: ,y dehesas '" de n,uestra ;Pen:ínsula. -, Es . perenne, y 
florece por Abril y Mayo. Está apreciada ¡del .vulgo por ,gran preser
vativo para las almorranas; para cuyo fin la', trahen siem'pte consigo 
algunos, :en: boIsiUos, que toquen ála carne, ,crey" b contener pOr su 
medio las in~isposiciones de aquella parté. · : . 

• I , I .1. ¡, 

PLATANUS. TOURNEFORT. ' Clase XIX. 

Es un género de planta arborea, con flor de trama en pelotones, 
esto es, que consta de muchísimos estambres' , y es esteril; y el fruto 
tierno, preñado de embriones, va creciendo hasta for.mar mayor bola 
que contiene,-. lás-:seinillas entre una especie ' de lana, 6 borra. 
-IL '., .~LATANUS .Orientalis, veru~. T. Inst. H.,R. 590. Véase la 

Lámina XI. 
P'¡atanús. 'LAG. piig.65. . 
:Platanus, · (Orientalis) foIiis palthatis. LIN. Sp. Plant •. 

141 7· <' • .. : , .' 

Offiein. ;Platantls. Castell. PLÁTANO DE LEVANTE. 

\ ,Es arbol originario , de Levante, donde se .cría muy corpulento y ' 
frondoso, especialmente en la Isla de Candia. De Levante fueron .tras- , 
ladados ·4 Italia -en tiempo de. los Romanos, y se conservan' en Roma 
yotras partes de Itali,a, de donde hizo traher el que exis,~e ~n su Huer
ta deS. Jüan ' de Aspíel Doctor ·D. Joseph Salvad,or ,'_dti .Barcelona, 
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célebre Naturalista, sin que hayan quedado vestigios de los Plátanos, 
que algunos E scritores afirman se trasplantaron tambien antiguamen
te á España (*). Gusta de riberas, y sitios regados " como lo indi
can las Sagradas Letras; pero no de aquellos terrenos donde se estan
ca y detiene el agua. 

DESCRIPCION. Crece al modo del Nogal con tronco fuerte, vestido 
de corteza lisa, como un cuero, de la qual se desnuda á menudo. Echa 
ramos sin orden particular. Las hojas son grandes, tiesas, divididas 
como la palma de la mano en cinco, ó seis partes, que se subdividen, 
y sostenidas de largos pezones, con sus nervios, que corren hácia 
todos los ángulos de la hoja. Los frutos nacen en la Primavera pen
dientes de largos y desiguales pezones, recogidos en unas cabezuelas 
redondas, y parecidas á los erizos de las castañas, y compuestos de 
varias semillas largas, puntiagudas, y rodeadas de borra. 

El Plátano logra en el dia mas aprecio por su frondosidad, y her
mosura, que uso en la Medicina. Entre los antiguos se empleaban las 
hojas, la corteza, y el fruto. Asegura SAM U EL DALE, copiándolo de 
DIOSCÓRIDES, que las hojas tiernas cocidas en vino, y aplicadas á los 
ojos, detienen sus fluxiones, y alivian las hinchazones, é inflamacio
nes. Cocida con vinagre la corteza modera el dolor de muelas. El 
fruto infundido en vino es contra las mordeduras de las serpientes; 
pero el vello, ó borra del mismo fruto, introduciéndose en el pulmoll 
por la respiraciotf- I cayendo en los ojos, ó en los oidos , los ofende. 

Su principal us y estimacion le consiguió por la sombra que fran.., 
quea con la abundancia de sus hojas, que cayéndose en el Otorío , no 
impiden los rayos del Sol en el Invierno. Platon supone, que baxo de 
su sombra tuvo Sócrates sus coloquios con Phedro; y Ciceron, que 
Craso tuvo los suyos con Antonio, Escévola, Cota y Sulpicio. Los 
antiguos en general le apreciaron en tal grado, que le regaban en 
ocasiones con vino. El célebre Canciller Bacon de Verulamio le tras
plantó á Inglaterra, y formó una alameda junto á su casa de Campo. 

Es uno de los mejores árboles para paseos, alamedas y plazas en 
los Parques (**). Crece muy alto y derecho, sin echar ramas baxas, y 

(.) De los Plátanos trahidos á España en lo antiguo tampoco he encontrado yo noticias, 
ni vestigios; pero he visto algunos Plátanos, y ex isten en nuestros dias en Valencia en el 
paseo, ljue Ilalll an de la Alallleda , camino del Grau. Algunos aseguran que se cria natural
mente en E spafia el Plátatlo , confundiendo este arbol con el 4rce da boja de Plátano: así 
como otros equ ivocan su nomenclatura con la del Frutal Americano, llamado tambien Plá~ 
tanos , el qual queda descrito en la voz Musa en el tomo an,tecedente. 

(,*"") Es muy sensible que no se haya procurado multiplicar en nuestros Paseos, donde tan 
Injustamente se halla exclusivamente privilegiado el Olmo. De la Luisiana vino ültimamen
te semilla del Plátano, que llaman de Pirginia , y ha nacido y prevalecido grandemente ea 
Aranjuez, donde se ha aumentado mucho !ole rama por disposicion del Príncipe nuestro Sr. 
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produce una' copa 'muy poblada. Rara vez se comen los insectos la 
hoja, que dura por lo comun hasta los primeros yelos. La madera 
tiene alguna semejanza con la de la Haya, y usan de ella los Carre
teros. Las semillas con dificultad nacen; pero se propagan facilmente 
de mugron, y aun de estaca, y trasplantados prenden bien. 

PLUMBAGO. TOURNEFORT. Clase TI. 
Es un género de planta de flor monopétala en figura de embudo, 

y muy recortada, de cuyo caliz acañonado se eleva el pistilo, afian
zado como clavo en lo Ínfimo de la flor ., que despues pasa á semilla 
larga, y casi siempre puntiaguda, la 'qual madura en el mismo caliz. 

l. PLUMBAGO quorumdam. CLUS. Hist. CXXIll. ' T. Inst. R. 
H. I40' 

Plumbago (Europaea) foliis amplexicaulibus lanceolatis, 
' scabris. LlN. Sp. Planto 2I5. 

Officin. Dentellaría. Castell. V ELESA. 

Prevalece en el circuito de Madrid, en las laderas de los campos 
de labor, y del Soto Luzon. Es muy comun en todas las Provincias 
y terrenos de España; y la he visto en la Alcarria , Serranía de 
Cuenca, Cat:fluña, Valencia, Andalucía, Extremadura, Castilla la 
Vieja, &c. Laraiz es perenne, y florece -por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. La raiz de esta yerba es gr'ande· ~ . 'gruesa y fibrosa. 
Salen de ella algunos tallos endebles, tenues, y y -idos de hojas 1an7 
ceoladas, ásperas, alternas, enteras, verdes y b anqllecinas. Las flo
res están dispuestas en espiga , pequeñas , purpureas , de una sola 
pieza, y dividida en cinco segmentos , parecidos á bs del J azmín. 
Las semillas son ásperas, vellosas, largas, puntiagudas , desnudas, 
y solitarias: toda la planta goza de sabor fuene, y mordicante como 
el Lepidium. 

, Se usa rara vez: es de naturaleza caliente y cáustica : y la em
plean para las muelas, asegurando que basta tenerla entre las manos 
para quitar el dolor. 
\, GARIDEL en su [-listoría de Plarztas, pág. 368 dice, que conoció 

muchos sugetos que aplicaban las hojas machacadas á la sien del lado 
afligido con° el dolor de mue1as. Ha y noticia de un Cazador ~ que 
tenia un secreto para curar con este remedio la sarna de sus perros~ 
cuyo cutis es de una naturaleza, y te~ido sumamente tupido. F ARIO 

COLUMNA afirma, ,que las hojas de la Velesa machacadas y aplicadas 
sobre las magulIaduras, ó contusiones de los caballos, los cura per~ 
fectamente (*). 

(*) La Pe/esIJ echa0<l en los rios y balsas produce los efectos de la Coca de Levante, 
amor¡iguando I Ó embelesando la pesca, por cuya' razón está prohibido su' uso. ' 
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Es planta tan conocida y comun en Castilla la Vieja, que las mu
geres , estando en flor, las siegan, por la gran y comun utilidad de · 
la tintura, lo que logran haciendo un cocimiento fuerte de la yerba 
para teñir las medias, cordones, y otros' géneros de ropas; y he no
tado que da un color encarnado muy bello y permanente. 

POLEMONIUM. TOURNEFORT. Clase lI. 

Es un género de planta de flor monopétala, y enrodada, y muy 
recortada, de cuyo caliz sale el pistilo, afianzado como clavo en medio 
de la flor, que des pues pasa á fruto algo redondo, que se abre casi 
siempre en tre'! nichos llenos de semillas las mas veces largas. 

1. POLEMONIUM vulgare ;coeruleum. T. Inst. R. H. 146. 
Polemonium. LAG. 38 r·. -
Polemonium (coeruleum) foHis pinnatis, floribus erectis, 

calycibus coro!lae tubo longioribus. LIN. Sp. Planto 
23 T. 

OHicin. Valeriana Graeca. Castell. POLEMONIO, y en Jar-
dinería VERÓNICA. . 

H. POLEMONlUM vulgare , album. T. Inst. R. H. 146. 
La tenp"o verdaderamente por una variedad, ó mutacion de flor 

~ . 
azul, que pasa á s,-~t blanca, segun los climas, cultura y terreno que 
goza. Se cria en ~" nos bosques, y montes húmedos y sombríos: y se 
cultiva en los jardlfles de flores de algunos curiosos. Es perenne , y 
florece por el Estío. 

DESCRIPCION. Las raices son fibrosas , muy sutiles, llanas y ras
treras por dentro de la tierra: echan unas hojas largas de un dedo i 
y anchas de medio dedo en su base, y van disminuyendo poco á poco 
en una punta, coordinadas como por pares en número de diez á doce, 
sobre una costilla, que se termina en una hojuela, y mantienen el ver
de y vigor todo el invierno, y están adornadas cada una de tres nervios. 
Se elevan de entre ella muchos tallos de dos pies de alto , redondos, 
sulcados, del grueso del dedo pequeño, vellosos, huecos , ramosos, 
vestidos de hojas, separadas unas ue otras, y guarnecidas en las ti
mas de flores en figura de rosa, compuestas de cinco pétalos por IQ 
regular azules, resplandecientes , algunas veces blancos, dé olor 
no desagradable, y asidas á pezones cortos y sutiles. _ Los frutos, ó 
cápsulas son peqlleños, y en madurándose se abren por .10 regular ell 
tres partes, y están divididos en igual número de celdillas llenas de 
semillas largas, menudas y negras. Toda la planta es de sabor amar-
go y viscoso. . ' 

Las raices y hojas están en uso, aunque no se emplean en la Phar-
TOM.II. P 
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macia. Toda la planta es detersiva y vulneraria. DIOSCÓRIDES dice, 
que la raiz tomada en vino es buena para la mordedura de las bes
tias venenosas, y para la disenteria. Tomada con agua y vinagre es 
saludable para la disuria en ,la dosis de una dracma: franquea gran 
beneficio para_ los que están sujetos á enfermedades del bazo: y mas
cada mitiga los dolores de muelas. 

POLIUM. TOURNEFORT. Clase n. 

Es un género de planta de flor mon~pftala labiada: el lugar del 
labio superior está ocupado de estambres, y el in ferior dividido en 
cinco partes como en las flores de los Camaedrios: del caliz sale el pis
tilo asido como clavo á la parte postei'io\" de la flor, y como acompa
ñado de quatro embriones, que despuespasan á otras tantas semillas, 
encerradas en la cápsula que fué caHz de la flor. A estas señales se 
añadirá que las flores del Polio nacen recogidas en cabezuelas en las 
cimas del tallo y ramas. 
l. POLIUM montanum ,luteum. T. Inst. R. H.206. 

Teuorium (Polium). Variet. a.. LIN. Sp. Planto 79'2. 
Officin. Polium luteum. Castell. ZAMARRILLA AMARILLA. 

Esta preciosísima yerba es comun en ~los terrenos de nuestra Pe
nínsula. La he visto en Cataluña en la montaña tan .elebrada de nues
tra Señora de Monserrate, y asimismo en -An . cía en el Reyno 
de Granada , Valencia, y en algunas partes (le lerra-Morena en 
terrenos incultos, áridos y guijarrosos. Algunos curiosos la cultivan 
en los jardines. Es perenne , y florece por Junio, Julio y parte de 
Agosto. 

DESCRIPCION. La raiz es leñosa, y vestida de algunas fibras: sa
len de ella muchos vástagos tenues, duros, leñosos , de medio pie 
de alto, y muy vellosos: unos quedan tendidos y reclinados en tierra, 
y otros se elevan derechos. Las hojas son pequeñas, largas, grue
sas , dentadas, ó crenadas en los bordes, y cubiertas por ambas par
tes de pelusa, ó algodon ~blanquecinos. Las flores son pequeñas, de 
color amarillo, dorado, de olor subido y aromático , y de sabor 
amargo. 
11. POLJUM montanum, album. T. Inst. R. H. 206. 

Teucrium -( Polium). Varietas(O. LIN. Sp. Planto 79'2. 
Officin. Po/ium f1lontanum album. Castell. ZAMARRLILLA 

BLANCA. 

Esta variedad no solamente vegeta en los montes , sino que es 
comun en qualquier parte del cir,cuito de Madrid, y demas terrenos 
de España, como en Cataluña, -Aragon, Alcarria, Valencia, &c. que 
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apenas se halla otra cosa en suelos arenosos, áridos y guijarrosos, y en 
las laderas de caminos. Es perenne, y florece y grana al mismo tiem. 
po que la del número antecedente. Polium se deriva del griego ?TO\.,of, 
canus, esto es blanco. 

La Zamm'rilla amarilla es mejor por mas aromática y apreciable para 
la composicion de la Triaca y Mitridato: se debe elegir bien guarneci
do de flores de brillante color amarillo, dorado, bien seca entre pa
peles, y de olor activo y aromático: se emplean particularmente las 
extremidades, ó cogollos · floridos. El Polio es diurético, y promueve 
los menstruos: y se aprecia para la curacion de la hidropesía, tericia, 
y mordedura de· bestias venenosas: para este efecto emplean la in
fusion de las hojas y Bores en forma de Té, lo que tambien excita 
los menstruos y orina, y quita las obstrucciones. CHOMEL en su His
toria de Plantas usuales dice, que hacen beber en la . Provenza para 
los cursos de vientre molestos el agua del Poleo macerado en ella. 
Se aplica el cocimiento en lavativas, y el poso en forma de cata~ 
plasma sobre el bazo, ó vientre. 
III. POLIUM Lavendulae folio. T. Inst. R. H. 206. 

Teucrium (montanum) corymbo terminali , foliis ]an
ceolatis , integerrimis , sub tus tomentosis. LIN. Sp. 
Plant·79 I • 

Officin. Polium alterum. Poli1.lm montanum. Castell. ZAMAR

RJLLA DE.dlO]AS DE ESPLIEGO. 

La he visto en 'e monte de nuestra Señora de Monserrate, y asi
mismo en muchas partes de la Alcarria. Es perenne , y florece por 
Mayo y Junio. 

SAMUEL DALE en su Pharmacologia dice, que las hojas son]a única 
parte que está en uso en la Medicina, y se cree que gozan las mismas 
virtudes que las de las otras especies, aunque en grado menor. 
IV. POLIUM Pyrenaicum, supinum, Hederae terrestris folio. 

T. Inst. R. H. 206. 

Teucrium (Pyrenaicum) corymbo terminali, foliis cunei· 
formibus rotundatis, crenatis. LIN. Sp. Planto 79 I. 

Esta exquisita planta la he visto en los montes de Burgos y Leon. 
y en la baxada del puerto de Sierras-albas, y en los Pyrineos de Ca· 
taluña , entre las grietas de las peñas. riscos, y terrenos guijarrosos. 
Es perenne, y florece por Junio y Julio. 
V~ POLIUM montanum, album, serratum, Jatifolium , supi ... 

num, minus. T. Tnst. R. H. 207. 

Teucrium (capitatum) capitulis pedunculatis, foHis Jan
ceolatis, crenatis, tomentosis , caule erecto. LIN. Sp. 
Plant·794-

TOM. H. P 2 
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Es muycomun en muchos terrenos de nuestra Península, y con 

particularidad en - llls Andaludas, y Reyno de Valencia. Florece por 
Abril y Mayo. 

VI. POLIUM Hispanicum, maritimum ,' frutescens , Rorisma
riní folio, flore rubro. T. Inst. R. H. 207. 

Teucrtum (pumilum) capitulis sessilibus terminalibus, fo
liis linearibus, planis , quadrifidis , confertis , caule 
procu~bente , tomentoso. LIN~ Sp. Planto 792. 

Le he vistO en los terrenos de Alicante en el Reyno de Valencia; 
como asimismo en los de . la Villa de Elda, y de Mopfort. Es peren
ne, y florece · por Enero y Febrero. 

Esta planta resiste á la putrefaccion ,y se ·emplea para escabechar 
algunos peces · q~ando · se teme que el vinagre y sal no sean suficien
tes · paraco~servar1os. Es amarga, yse acerca mucho á · la natura
leza del' Chamedrys major , repens, llamada vulgarmente Camedrios ~ Ó 
Carrasquilla macho verdadera: excita los menstruos · y orina, y cura la 
tericia. La infusion de las hojas es sumamente saludable en el letar~ 
go y epilepsia. Pretenden que no se conoce · el Po/i(} de los a!1tig uos. 
Esta planta entra en muchas confecciones, y se 'fe:puta por eficaz con
tra la .m.ordedura de los animales venenosos. 

VII. P9LIUM. candidum , tenellum , tomentosum " flore purpu-
reo.T. Inst. R. H. 206. . .' ¡ 

Polium montanum V. purpureo · flore. CLUS. Hist. 362. 
·· La he visto en el Reyna de Aragon en las denesas de la Vent'a de 

'Saina Luda~' . . ~ 

VIII. POLIUM. Valentinum, fruticosum, angustifolium , flore 
albo. BARR. obs. 331. Icon. 1048. 

Viene en las dehesas y cerros del Real Sitio de Aranjuez, en las 
laderas del ~ Piul, en el Reyno de Valencia ,yen el término de esta 
Ciudad. Es perenne, y ' florece por Abril y Mayo. 
IX. POLIUM' ,maritimum, erectum , Monspelliacum. T. Inst~ R. 

, H.206. . 
Teucrium (capitatum). VarÍetas {b. LIN. Sp. Plant.792 • 

. ~a he visto en las riberas y arenales de los · mares del Reyno de 
Valencia ,yen el de la misma Ciudad, que llaman · el Grau. Es pe':" 
Teil'ne , 'yi ,florece por Marzo, Abril ~ y parte de' Mayo. 

DESCRIPCION::... Es casi de un pie de alto, y muy ramoso, y 'echa ta
llos quadrados y Vellosos. De los nudos salen dos pequeñas hojas blan
cas, felposas, de casi media pulgada de largo , y como tres lineas 
de ancho, romas y recortadas hácia las extremidades. Las ' flores na
cen en las cimas de ' los · tallos, á' modo · de espiga's- redondas, algodo
nosas y apiñadas: y son pequeñas, . blancas, y asidas á un caliz blan-
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ca, velloso, con cinco segmentos. Las flores y hojas gozan de un. 
aromático muy agradable. Las cimas y cabezas tienen uso en la Phar
macia. Es aperitiva y atenuante, buena para las obstrucciones del 
hígado y bazo, para la hidropesía y tericia, para excitar los mens""" 
truos y orina, y contra la mordedura de las bestias venenosas; y en
tra en la Triaca de Andrómaco. 

POLYGALA. TOURNEFORT. Clase lll. 

Es un género de planta de flor monopétala, anómala, y enmasca
rada, parla parte posterior cerrada, y por la anterior repartida en 
dos labios: el superior dividido en dos partes, y el inferior hermosa
mente guarnecido de flecos: de lo mas baxo de la flor sale el pistilo, que. 
des pues pasa á fruto llano, que se abre en dos, dividido en igual nú
mero de nichos: El fruto suele estár envuelto en el caliz de la flor, 
compuesto de cinco hojas, tres pequeñas, y dos mas anchas , que 
despues abrazan el fruto en forma de alas. 

1. POLYGALA vulgaris. T. Inst. R. H. 174. 
Polygala (vulgaris) floribus cristatis racemosis, cau

libus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis li-
neari-lanceolatis. LIN. Sp. Plant. 986. . 

Oflicin. Polygala. Castell. POLÍG ALA. 

Es comun en todas partes, en terrenos campestres, herbosos, eleva
dos y montuosos no cultivados; y la he visto en los contornos del Real 
Sitio de S .. lldefonso, y en los de la Cartuxa del Paular de Segovia, 
en el monte de nuestra Señora de Monserrate, y en los Pyrineos de 
Cataluña, y otros sitios de mis peregrinaciones. Florece por Mayo, 
Junio, y casi todo el Estío: y es perenne. 

Polygala se llamó de 7f'O'Mu, multum, y 'Y~)..d. , lar: , como quiel1 
dice planta propia para aumentar la leche con las flores de esa yerba. 

DESCRTPCION. La raiz es leñosa, dura, sutil, de . color blanqueci,.. 
no, ó purpureo, y de sabor amargo y algo aromático. Salen de ella 
muchos vástagos de casi medio pie de alto , tenues , bastante só
lidos , unos derechos, otros reclinados sobre la tierra , de verde al¡
go roxo , vestidos de pequeñas hojas , coordinadas. altemativamente, 
unas largas y : puntiagudas, y otras casi redondas. Las flores son pe
queñas , singulares ,dispuestas á manera de espiga desde el medio 
de los vástagos hasta la cima, y de color azul, ó violado, ó purpu
reo, ó roxo , y 1'a rayez blancas. Cada una de estas flores es un tubo 
recortado por la parte superior en dos labios. de los quales el su
perior ,está hendido, yel inferior cimbriad? El fruto, ó bolsa está 
aplastada, y di v idida en dos celdillas llenas d~ semillas largas, y guar-
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necido de cinco hójas; esto es, tres pequeñas, y dos grandes, que 
vienen á hacer como dos alas, que envuelven el mismo fruto. 

Se lee en la Historia de la Academia de las Cien'cÍas de Pa1"1J", 
año de 1739, pág. 235. una de MR. DUHAMEL, en que refiere muchas 
experiencias que hizo para conocer, y observar las virtudes de este 
vegetable para la pleuresia , ó dolor de costado, y la flux ion de pe
cho, de cuyas observaciones se infiere, que la Polygala puede poner
se en la clase de las plantas bechicas incisivas: el cocimiento desem
baraza el pecho en estas especies de enfermedades, y facilita la ex
pectoradon: ademas de esto parece que disuelve la sangre detenida 
en la pleura, y la habilita para tomar la carrera de la circulacion. 
Estos efectos son muy considerables, y se debe desear que se confir'":" 
men por experiencias reiteradas (*). 

POL YGONATUM. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor monopétala, en forma de campa;
na, acañonada, exenta de caliz ,y muy cortada, de cuyo caliz sale 
el pistilo, que despues pasa á fruto redondo , casi siempre globoso, 
y lleno de semillas las mas veces redondeadas. 
l. POLYGONATUM latifolium, vulgare. T. Inst. R. H. 78. 

Polygona;tum. LAG. 379. 
Convallaria (Polygonatum). LIN. Sp. Planto 451. 
Officin. Polygonatum. Sigillu11J Salomonis. Castell. PO~IGo

NATO, Ó SELLO DE SALOMON. Véase la del mll1i. JI. 
Le he visto en los quarteles de la Granja del Monasterio del Real 

Sitio de San Lorenzo del Escorial, y es muy comuo en las cercas de 
los prados, y faldas de nuestros montes, en terrenos sombríos y blÍ
medos. La raiz es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. La raíz es larga , cria transversalmente á la flor 
de ]a tierra , del tamaño de uo dedo, articulada, ó nodosa notán
dose á trechos granos gruesos,. 6 tubérculos, guarnecida de muchas 
fibras, y de sabor algo dulce: salen de ella algunos tallos de pie y me
dio ~ ó dos de alto, redondos,. lisos, sin ramos, algo dohlados en la 
cima .. de olor desagradable si se estregan , 6 cortan en pedazos., 
y vestidos de muchas hojas dispuestas alternativamente, aovadas, ner':" 
viosas , de verde pardo, reluciente por encima,. y de verde mar, ó azu~ 

(*) El R. P. Fr. MatÍas Vil/ares, muy inteligente en la Bot~nica , y encargado del gobier
no de la Botica de su Real Monasterio de la Santa Espina, del Orden de S. Bernardo, ha 
verificado Jos buenos efectos del cocinlÍento de la Polygalo, que trahe GEOFFROY en su Ma

_ teria Médica de la edicion Latina, y despacha aoualmen~e considerables porciones ~Qn 
felicidad de los pacientes de dolor de costado. 
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lado por debaxo: las flores nacen de los encuentros de las hojas á 
lo largo del tallo, asidas á pezones cortos de una en una , de dos 
en dos, ó de tres en tres, coordinadas muchas seguidas de un mis
mo lado: cada una de estas flores tiene figura de campana prolon
gada en tubo, y adornada de seis estambres, que salen del fondo de 
las divisiones, recortadas en seis crenas , sin caliz, de color blanco, 
y cuyos bordes son verdosos: las bayas son del tamaño de las de la 
Yedra, poco mas gruesas, casi esféricas, algo blandas, verdes, pur
pureas, y al fin negras, y encierran regularmente tres semillas, ao
vadas , duras y blancas. 

Es yulneraria, y adstringente, y buena para detener las hemorra
gias y cursos de vientre, y para consolidar las heridas, fracturas y 
hernias. MATTHlOLO encarga la raiz en dulce con azucar para detener 
las flores blancas ~ aplicada en forma de cataplasma, disipa los car .... 
denales que t:ausan las contusiones. 
n. POLYGONATUM latifolium , flore majore, odoro. T. Inst. 

R. H. 78. 
Convallaria (Polygonatum) foliis alternis amplexicauli

bus, caule ancipiti , pedunculis axillaribus subuniflo
riso LIN. Sp. Planto 45 I. 

La he visto en el término del Lugar de Miraflores de la Sierra, 
y en el de Bustarviejo, y en otros muchos terrenos. Las raices son 
perennes, y florece por Mayo y Junio. Goza las mismas qualidades, 
usos y virtudes que la precedente. 

IIl. POL YGON ATUM latifolio.m , HelIebori albi floribus. T. Inst.R. 
H. 78. 

Es muy rara, y solo se encuentra en los montes mas elevados 
y frios, y se cria en los Pyrineos de Cataluña, Aragon y Vizcaya, 
y la he visto en lo mas encumbrado del monte de Granicera en las 
Montañas de Burgos. Florece por Junio y Julio. 

POLYGONIFOLIA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor rosada, menuda, y de -cinco pé
talos, cuyo caliz de cinco segmentos divididos hasta la base cubre lai 
semillas desnudas, solitarias, y con sus tres esquinas romas. 
l. POLYGONIFOLIA. DILL. App. ad Cent. VI. Tab 9. fig.20. 

Cato Giess. ISO. Nov. Gen. 95. Tab. 111. 
Poly~onifolia vulgaris. VAILL. Bet. Paris. 162. 
Corrigiola (littoralis). LIN. Sp. Planto 388. 

Se da en el circuito de Madrid en los arenales y riberas del Rio 
Manzanares y Xarama, y en los del Real Sitio de Aranjuez. Tam-
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bien la he visto en los cerros baxos del término del Lugar de Mi ra
flores de la Sierra, y es muy comun en muchos terrenos de esta na
turaleza. Es perenne y florece desde el Estío, y continúa hasta en
trado el Otoño. 

DESCRIPCION. (:le) Se compone de raiz bastante larga, blanca y 
poco fibrosa: produce muchos vástagos largos de mas de un f)ie, ten-

. didos y rastreros sobre la tierra, y guarnecidos de algunas hojas alter
nadas, largas de cinco á ocho lineas, puntiagudas de ambos cabos, 
anchas hácia el medio como linea y media, ó dos lineas, de color de 
verde mar y lisas: las cimas de los vástagos se dividen en muchas 
partes, ó hebras torcidas como cola de alacran , y cargadas de pe
queñas flores, compuestas cada una de cinco pétalos blancos y aova
dos: el caliz es de una sola pieza, de una linea de largo, y hendido 
en cinco partes ,algo :verdes , pero blancos en su extremidad, y se 
doblan hácia adentro: el caliz sirve de cubierta á una ~milla parda, 
dura y .casi esférica, que observada con el microscopio parece como 
triangular. He observado diversas variedades de esta yerba: en algu
nas partes de la Alcarria y Serranía de Cuenca la emplean para cu
rar las- tercianas. 

POLYGONUM. TOURNEFORT. Clase XV. 
Es un. gén:ero de planta de flor apétala,. óque consta de muchos 

' estambres, que:,salen. del catiz én forma ·dé embudo, y 'muy recorta~ 
do: el pistilo pasa des pues á semilla triangular, recogida en la cáp
sula que fué cáliz de la flor: á estos caractéres se unirán las flores, 
que nacen de los encuentros de las hojas, y que las raíces de este ge
nero se: adornan ' con' fibras. · 
l. POLYGONUM latifolium. T. Inst. R. H. 510. 

Polygonum masculum. LAG. 378. 
Poly!{onum ( ariculare) floribus octandris , trigynis axilla

ribus ,foliis lanceolatis, caule procumbeme herbaceo. 
LIN~: Sp~ PHint. ' 519. :" 

Officin. Centinodium. Polygonum. Castell. CORR.EHUEU • . 

, Crece' indifer.entemente en todas partes, eh terrenos incultos , Ó 
:cultivados , principalmente en las laderas de los caminos: es muy co
muo en el circuito ,de Madrid, y es uoa yerba de las mas comunes que 
produce la'tieua liniversalmente en toda nuestra Península. Es perenne 
y florece por el . Estío ~ manteniendo verde el tallo todo el año, me
nos en el rigor deLihviernó. ' 

( C*) Vease -la descr\pciim"del citado A:u~or ;,DILLENIO, que con justa razon con!tituye de esta 
'yerba género separado :del Polygol1um. ; . J. ,,". ' " " 
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DESCRIPCION. Se compone de una raiz larga , bastante gruesa :i 
proporcion de la magnitud de la planta, simple , dura, leñosa , tor
tuosa, guarnecida de muchas fibras, dificil de arrancar, y rastrera, 
ó cundidora, y de sabor astringente: salen de ella muchos vástagos 
de pie y medio á dos, tenues, redondos, sólidos, y algunas veces 
derechos, pero con mas freqüencia inclinados , ó tendidos en tierra, 
guarnecidos de muchos nudos, vestidos de hojas estrechas, puntiagu
das, de color verdemar, asidas á pezones muy cortos, y alternadas: 
las flores salen de los encuentros de las hojas pequeñas, compuestas 
de una sola dividida en cinco partes, y adornada de ocho estambres 
blancos, ó roxos, y los ápices amarillos , sin caliz : la semilla es 
triangular, algunas veces negra, y otras de color de castaña, y guar
necida de su cápsula. 

Es muy vulneraria y astringente, y excelente para detener toda 
especie de hemorragias tomada in teriormente, ó aplicada exteriormente: 
se emplean las hojas en los cocimientos que se aplican para lavativas 
en los fluxos de vientre; le añaden las yerbas emolientes pa ra la di
senteria , y se hacen cocer con leche; es remedio de que MR. e HOM E [, 

en su Tratado de Plantas usuales dice haber visto y experimentado 
buenos efectos, y que le considera como específico en tales enferme
dades : se. da á · beber el zumo en dosis de dos, ó tres onzas, ó el co
cimiento con vino tinto para la disenteria, y fluxos de sangre; para 
las hemorragias de las narices se administra el mismo cocimiento, y 
se aplica el residuo de la yerba en forma de cataplasma debaxo de 
los sobacos. se RODERO observa que muchos Labradores y campesinos 
aplican la planta machacada en forma de epicarpos para curar las 
calenturas intermitentes. 
H. POLYGONUM maritimum, latifolium. T. Inst. R.H. 510. Vi-

de TOURNEF. 

PolJlgonum (maritimum) floribus octandris trigynis axil
laribus, foliis ovali-lanceolatis sempervirentibus , caule 
frutescente. LIN. Sp. Plant. 519. 

Officin. Ce11tinodia marítima. Castell. CORREHUELA MA

RINA. 

Es abundantÍsima en las riberas y arenales del Mar Mediterraneo, 
y Océano, y la he visto en todas las peregrinaciones que tengo he
chas por las costas de ambos mares. Es perenne, y florece por Abril 
Mayo y Junio. Posee las mismas virtudes que la precedente, con la 
diferencia, que esta última la usan en algunas partes como específico 
para los afectos de orina, y con particularidad para los sábulos ~ Q 
arenas. 

111. POLYGONUM maritimum, Hispanicum, cauliculis longissi-
TOM. 1I. Q 
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mis, calyce florum albo. T. Inst. R. H. 510. 

Polygomtm majus, Romanum, longius radicatum, foliis 
Rorismarini, longissimis flagellis donatum. BOCC. Mus • . 
Paris. 2. 66. Tab. 58. 

La he visto en los arenales del Mar de Barcelona mucho mas lar
ga de lo que dicen los Autores; como asimismo en algunos arenales 
de los mares de Galicia. Es perenne, florece por Abril y Mayo, y 
todo lo restante del Verano. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz de quatro, ó mas pies de 
longitud: echa sus vástagos, que algunas veces exceden de tres pies, 
adornados de hojas agudas y prolongadas, que no llegan á una pul
gada de ancho, semejantes á las del Romero quando nace en tierra es
teril : el dorso de cada hoja es muy nervioso, y se observa de par
ticular, que si en el invierno pierde la hoja, los vástagos que perma .. 

. necen en la tierra, representan la estructura de los nervios y arterias 
del cuerpo humano, como si estas partes estuviesen embalsamadas. 

Goza virtud astringente, y su raiz se parece mucho á la de la 
Ipecacuana, que describen PISON y MARGRAVE. PAULO BoceON en su 
Museo pag.66. dice que no hay reparo en usarla en lugar de la Ipe
cacuana para la disenteria, segun el método de HELVECIO, cuyo tes
timonio, da suficiente motivo para experimentar la eficacia de este ve
getable. 

POL YPODIUM. TOURNEFORT. Clase XVI. 

Es un género de planta de ninguna suerte ramosa, cuyas hojas 
suelen estar cortadas hasta el nervio en partes angostas y largas: á 
estas señales se añadirá la propia faz de la planta. 

l. POLYPODIUM vulgare. T. Inst. R. H. 540. 
Po(ypodium. LAG. 495. 
Polypodium (vulgare) frondibus pinnatifidis, pinnis ob

longis subserratis. obtusis, radice squa~mata. LIN. Sp. 
Plant. 1544. 

Officin. Polypodium. Castell. POLTPODlO. 

Es muy comun en los montes y bosques umbríos , entre piedras 
cubiertas de musgos, y sobre Jos troncos de árboles· viejos, como S011 

la encina, hayas, fresnos, avellanos, y paredes antiguas, y señala
damente se crj.a en los bosques y dehesas del Real Sitio del Pardo, 
San Lorenzo del Escorial y Cartuxa del Paular de Segovia ; pero en 
ningun terreno de quantos he reconocido de España he visto mayor 
abundancia que en Galicia. Se mantiene verde todo el año; y aunque 
siempre puede recogerse, pero el tiempo mas adequado es por el mes 
de Abril, en que las raíces e~tan en su mayor fuerzay vigor. 
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DESCRTPCION. La raiz es larga de medio pie , y casi del grueso 

de medio dedo , ó del dedo pequeño, rastrera por la superficie de 
la tierra, guarnecida de muchas barbas, ó fibras sutiles como pelos, 
realzada de tubérculos, ó nudos, que se parecen á los pies de un in
secto, lo que fué causa de haberla dado el nombre de Polypodio, fá
ciles en romperse, de color obscuro, ó roxo , y de un sabor algo dul
ce, y ligeramente aromático , dexando al fin un poco de austero y 
estíptico: es una planta capilar, compuesta solamente de hojas muy 
largas, y sin ramas, donde los segmentos, que son cortos y romos, 
estan recortados, muy cerca unos de otros: no nacen directamente 
opuestos entre si sobre el tallo, ó pezon, sino alternadas, y unos en
cima de los otros: en el dorso de cada seg mento se crian las flores, 
y las semillas, las que forman doble orden de tubérculos redondos, de 
color pardo, algo roxos. Estos tubérculos examinados y observados con 
el microscopio demuestran ser un conjunto de frutos de la planta, ó cáp
sulas esféri cas y membranosas, las que estando m3.duras , se abren en dos 
pa rtes , y dexan caer de la cavidad algunas semillas menudisimas en for
ma de polvo, amarillo, y de figura de riñan. 

Es aperitiva, y ligeramente laxante, se usa rara vez sola; pero la 
mezclan con los simple~ que purgan con demasía : la emplean para 
evacuar los humores biliosos y melancólicos, para quitar las obstruc
ciones del hígado, curar la tericia, é hidropesía, y excitar la orina: 
es buena para el escorbuto, por lo que la ponen en las tipsan3s y 
cocimientos antiescorbúticos. 

DODO NEO aconseja contra la gota la raiz de esta planta, y está en 
uso para este efecto en las riveras del Rhin y Mosela (*). 
n. P OLYPODTUM angustifolium, folio variolo. T. Inst. R. 

H·54°' 
Osmunda (Spicant) frondibus lanceolatis , pinnatifidis. la-

ciniis influentibus , integerrimis , parallelis. LIN. Sp • 
. Planto 152'2. 

Officin. Lonchitis. Castell. LONCHlTE:. 

Esta planta habita en terrenos aquosos, y entre las grietas de las 
peñas: la he visto en las faldas de los montes del Lugar de Bustar
viejo, y en los de la Cartuxa del Paular de Segovia: es muy comun 
en los mas terrenos semejantes de E spaña; pero es imposible que se 
crie con mas abundancia en ningun otro que en Asturias y Galicia. 

DIOSCÓRI D E S dice que esta planta es propia para consolidar las 
heridas, y para precaver la inflamacion : disminuye el bazo bebida 

TOM. n. Q '2 
(ti< Se halla extraordinariamente recomendado el Polypodio criado sobre las Encinas y Ave

llanos para la epil~psia ; pero con tan corto fundamento como lo prueban las observaciones 
que trahe; el IlR. CUA.L en $U Historifl Natural y Médica del Principado d, .A~/u,.;Qr. 
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con vino. BOERH AAVE dice que la raíz es diurét ica y aperItIva. 

III. POLYPODIUM AmerÍCanum, Linguae cervinae folio, Ca-
laguala Peruvianis dicta. Nobis. Véase la L ám. XII. 

Polypodium Linguae Cervinae folio, majus.PLUMIER. Ame
rico 26. Tab. 38. 

Polypodium (Ph Y lIitidis) frondibus lanceolatis glabris in
tegerrimis, fructificationibus sparsis. LIN.Sp. Planto 1 543. 

, Officin. Calagua/a. Castell. CALAGUALA. 

Se cria en el Perú: su primer descubrimiento fué en la Provincia 
de Cajama1ca ,y des pues se halló en otras Provincias de aquel Reyno; 
pero donde mas abunda es en la de Cuzco en los montes guijarmsos 
y frias, en las junturas de las piedras; aunque no falta en los arenale,> 
como sean ásperos; tambien se. cria en los páramos de los Andes (*). 

DESCRIPCION. La raiz de esta planta . es bastante parecida á la de 
nuestro Polypodio , gruesa como el dedo, y de cinco á seis pulgadas 
de largo por lo menos , pues he visto algunas que excedian mucho 
de esta longitud: . se extiende como las del Polypodio vulgar entre las 
grietas de las peñas, y superficie de la tierra, tan somera que basta 
excavar con los dedos para sacarla: la he obs~rvado de varios colo
res; pero por lo comun nos la trahen como ' roxa por fuera, aun
que tambienla hay de pardo que tira á negro, y, esta es la mas apre
ciable , y de que se dibuxó la lámina, y adornada ·de copioso núme
ro de fibras y varios nudos: en estos se hallan ciertas elevaciones 
huecas, que no son mas que los arranques antiguos de las hojas. En 
la Primavera produce nuevas hojas de casi un pie de largo, ó algo 
mas en for ma de lanza, en sus extremidades estrecba ~ , y rom'lS en 
el nacimiento, y en medio anchas de pulgada y med ia, lisas , y de 
verde oscuro: el pezan es muy largo á proporcion de la planta, 
y ~e extiende en un texido nervioso, reluCiente y liso, y esparce por 
toda la -boja á uno y otro lado como unas costillasobliquas, y distantes 
una de otra como dos lineas, y entre estos nervios se hallan ciertas 
verruguitas pesadas y negruzcas, dispuestas simétricamente á ]0 lar
go 'de JacQstilla , . de suerte que forman dos órdenes ·á los lados de 
cada una , y . no son otra cosa, que un conjunto de semillas y flores~ 
esto es. el agregado de cápsulas membranosas donde se recogen . las 
semillas, semejantes á las del Polypodio " por cuya razon la colocamos 
en e~te gé nero~' . 

El fr eq iiente uso, y la gran reputacion que se adquiere por sus bue
nos efectos la Ca/agua/a. Americana, me obligan á trat·ar de ella; pues 

(*) Hay noticia de que se da asimismo en las inmediacionei de la Cilldad de Santa Fé de 
Bogo'á.J Capital dél Nuevo Reyn() d~Gran.ada. . . ' . , 
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aunque en rigor no sea indigena de riuestra Península, creo no será 
molesto al curioso conocerla metódicamente, y saber administrarla 
como y quando convenga: 10 primero se logrará por la definicíon , des
cripcion , y ocular representacion de la planta en la Lámina, que ade
mas de estar exactamente conforme en hoja, raiz y fructificacion al 
natural, tiene la excelencia de ser la primera que de esta planta se 
publica; y 10 segundo con los prácticos avisos que daré para su acer
tada administracion. 

Se reputa util en las enfermedades venereas administrada en coci
miento, ó tipsana, que se continuará quince, ó mas dias del mouo 
siguiente. Se tomará media onza de la raiz, única parte que se usa, 
se quebrantará, y puesta en una olla vidriada con tres libras, medi
da Médica, de agua, se cocerá á fuego manso ha'sta consumir la mi
tad del agua, y se administrará la mitad por la mañana en ayunas, 
y hi libra que resta en la olla, se guardará con la raiz para la tarde; 
y añadiendo otra meaia libra de agua, se volverá á cocer hasta que 
solo quede media libra, que tomará seis horas despues de comer el 
doliente, observando la dieta necesaria, y experimentará grande ali
vio. Dos dragmas de la raiz quebrantada puestas en infusion en qua
tro onzas de vino blanco generoso por doce horas eh un matraz de 
vidrio, tomadas por seis ,ó siete dias en ayunas, son poderosísimo 
descoagulante, y eficaz · remedio para las inflamaciones internas y ex
tenlas. Los sugetos que por aversion natural no puedan, ó no quie
tan usar del vino, ·hallarán tambien grande alivio en las referidas do
lencias con el cocimiento con agua, el que se hará del modo siguien
te. Tómese media onza de raiz de Calaguala quebrantada, y con libra 
y media de agua en una olla vidriada, y bien tapada, se cocerá 
á fuego manso hasta consumir los dos tercios, esto es la libra; y la 
media bien ·colada se administra corno la infusion, aunque tiene me
nos actividad que esta. Este mismo cocimiento, ó tipsana administra
do con el mismo régimen , tiene el primer lugar entre las bebidas 
contra golpes, ó caídas, porque disuelve y descoagula pron~amente 
la sangre extrávasada por estos accidentes: goza no menor estimadon 
por específico emenagogo, hemoptoico y febrífugo contra las calen
turas intermitentes, porque tres, ó quatro dosis de media libra del 
cocimiento expresado, tomadas antes del acceso curan radícalmente 
las tercianas y quartanas : se dispensa con mucha utilidad en el dolor 
de costado, porque excita el esputo y sudor, yen la tericia, promo
viendo eficazmente el sudor y orina: es tambien aperitiva ~ y como 
tal util en la supresion de menstruos, y otras obstrucciones. No hay 
cosa mas comun en toda España que tomar la gente del Pueblo el co
cimiento de la Calaguala en las caidas ; para cuyo caso tiene entre 
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nosotros tan freqüente y general uso, como casi deseo nocido de los ex
trangeros (*). 

POPULAGO. TOURNEFORT. Clase VI. 
Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 

pétalos, dispuestos en círculo, de cuyo medio se eleva el pistilo, que 
despues pasa á fruto membranoso, en donde se recogen como en ca
beza muchas siliquas ,ó vaynas, por lo comuo dobladas hácia abaxo, 
y llenas de semillas, las mas veces largas. 

1. POPULAGO flore majore. T. Inst. R. H. 272. 
Caltba (palustris). LIN. Sp. Plant. 784. 
Officin. Calendula palustris. Populago (**). 

Es muy comun en los prados de nuestras montañas, y en otros 
terrenos aguanosos, y en las orillas de los riachuelos: la h.e visto en los 
montes de A vila , de la Cartuxa del Paular de Segovia, en los de Pie
drahita , y en los Pyrineos , y otros muchos de mis peregrinaciones. E~ 
perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRJPCION. Consiste su raiz en muchas fibras bastante gruesas y 
blanquecinas: produce muchas hojas semejantes á las de la Celidonia 
menor; pero quatro veces mayores; se mantienen mucho mas tiempo, 
y no se marchitan, ni secan tan presto , y son anchas, casi redon
das, lisas, · y ligeramente crenadas en los bordes. De entre las hojas 
se elevan algunos tallos de casi un pie de alto, redondos, ramosos, 
y adornados en las cimas con flores de muchos pétalos, dispuestos en 
figura . de rosa, y de color amarillo, dorado y reluciente. Los frutos se 
<í:omponen cada uno de muchos granos encorvados hácia abaxo, y 
dispuestos en estrella: cada grano contiene muchas semillas, que son 
ordinariamente algo largas. . 

DALE en su Pharmacologia dice, que se usa la yerba sola; y se
gun DIOSCÓRIDES afirma, es buena para calmar los dolores de los .ri
·ñones; pero BOERH AAVE en su Historia de Plantas advierte, que 
posee una qualidad cáustica, y es muy acre, por 10 que los gana
dos no la comen, aun quando se hallan privados de otro pasto; pues 
apenas le gustan, les excita una inflamacion en la boca, garganta y 
estómago, á que presto se sigue la muerte : por estos efectos se 
evidencia que esta planta es extremamente acre y cáustica, y de la 
naturaleza del Héleboro. 

POPULUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 
Es un género de planta de flor .ame1Itacea, Ó que consta de mu-

(-) Sobre la Calaguala , y sus virtudes publicó en Sevilla una Disertadon D • . DIEGO pana:' 
.R AVO por los afios de I7S4, la qual corre impresa en 4-
(··)-'En C&litellano ie llama clita planta 'Yirbu Centella. 

\ 
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chas hojuelas, ó escamillas, adornadas de ápices; pero esteril; pues 
Jos frutos suelen nacer en las especies, que carecen de flor, en espi
ga, y compuestos tambien de muchas hojuelas, que ciñen una cam
pana, que abraza el fruto tierno, que pasa á vayna membranosa y 
espigada, y se abre en dos, llenas de semillas adornadas de pelusa: á 
estas señales se añadirá la configuracion propia de la planta de este 
género , . la qual la distingue del Sauce. 
l. POPULUS nigra. T. Inst. R. H. 592. 

Populus nigra. LAG. 67. 
Populus (nigra) foliis deltoidibus, acuminatis, serratis. 

LIN. Sp. Planto 1464. 
Officin. Populus nigra. Castell. ÁLAMO NEGRO. NEGRILLO. 

Este arbol se da en el circuito de Madrid, en el barranco de Can
tarranas , en el Soto de Migas calientes, de Soto Luzon, á las orillas 
del rioManzanares, de Xarama, &c. y es comun en todos los ter
renos húmedos, aguanosos y pantanosos, á. las orillas de acequias y 
de rios, y viene muy prontamente: las yemas olorosas, que llaman 
en las Boticas Populos , brotan por el mes de Abril, y segun los cli
mas, mas, ó menos presto; y las flores y tramas en el mes de Mayo 
y Junio. 

DESCRIPCION. La raiz penetra profundamente en la tierra: echa al 
principio de la Primavera unas yemas, ó botones de hojas del tama
ño de Alcaparras, largos, puntiagudos, de color verde algo amarillo, 
llenos de zumo glutinoso, ó resinoso, que se pega á los dedos quan
do se tocan, y de olor agradable, 10 que llaman en latin Oculi , seu 
gernrnae Populi nigrae. Estas yemas se desenvuelven en hojas anchas, 
puntiagudas como las primeras hojas de la Yedra; pero menos grue
sas , ligeramente crenadas en los bordes , y lisas : de un verde re
luciente, asidas á pezones largos y delgados, y coordinadas alterna
tivamente sobre las ramas. Las hojas y ramas algunas veces están lle
nas de unos grandes tubérculos, que forman en ellas unos pequeños 
insectos. Este arbol, ó es esteril, ó por mejor decir macho, y no 
produce mas que flores, ó tramas sin fruto; ó ferril y hembra, y da 
frutos; por eso echa flores machos, y flores hembras sobre diversos 
pies, ó individuos diferentes de una misma especie. Los julos del ma~ 
cho son cilíndricos, escamosos, dispuestos como en espiga con ocho 
estambres muy cortos, adornados de ápices quandrangulares, gran
des, y llenos de polvo, de color algo roxo, ó blanquecino. El N egri
llo hembra brota ciertas cápsulas aovadas, membranosas, verdes, y 
dispuestas en racimos, los quales se abren en madurando en dos par
tes corvas, que contienen muchas semillas aovadas, y guarnecida~ 
cada una de pelusa. 
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Se emplean en la Pharmacia los botones, ó yemas administrados 

interior, ó aplicados exteriormente. Su ungüento es muy dulcificante ; y 
se aplica con felices sucesos para la inflamacion de las almorranas; pero 
se le debe añadir el Opio en buena dosis. La tintura de las yemas de este 
arbol sacada con el espíritu de vino, es excelente para los tluxos de vien
tre inveterados, y para las úlceras internas: la dosis es de media á una 
dracma administrada por mañana y noche en una cucharada .de caldo 
bien caliente. Segun la Historia de Plantas atribuida á BOERHAAVE, 

algunos sugetos hacen con las hojas machacadas una cataplasma, que 
es admirable para la gota. El licor que se halla en los huecos del 
Populus se estima como eficaz para hacer caer las berrugas , y curar 
la sarna. 

JI. POPULUS alba, majoribus foliis. T. Inst. R. H. 592. 
Populus alba. LAGUN.67' 

Populus (alba) foliis subrotundis, dentato-angulatis sub
tus tomentosis. LIN. Sp. Planto 1463. 

Officin. Populu.s alba. Castell. ÁLAMO BLANCO. 

Se cria este arbol en los mismos parages que el precedente. Ama 
lo~ terrenos hílmedos y aguanosos, toma incremento en poco tiempo; 
se multiplica facilmente, porque viene de estaca: echa muchas rai
ces, y muy rastreras á la flor . de la tierra; y así se deben plantar 
con prudencia y precáucion en los prados: porque las raices, como 
son muchas , ocupan gran trecho, y las numerosas ramas de que se 
pueblan consumen poco á poco la yerba; y lo mas acertado será plan. 
tarlos en los barrancos, orillas de acequias, ríos, y tierras perdidas 
y húmedas. 

D ESCRIPCION. Lq. raices se extienden y arrastran por la superficie 
de la tierra , y profundizan poco, por cuya razon está sujeto á que 
los ayres impetuosos la meneen y arranquen. El tronco es elevado 
y vestido de muchas ramas cubiertas de corteza lisa y blanquecina: 
el leño es blanco, menos duro y nervioso, y mas facil de romperse 
que el del Alamo nef!, ro. Las hojas son redondas, con dientes, que 
forman ángulos notables, pobladas por debaxo de un vello blanco en 
extremo, y por encima de verde pardo, recortadas en los bordes, al
gunas con bastante profundidad, y otras menos, y asidas á largos pe. 
zones: las tramas, y los frutos nacen sobre pies separados, y son se. 
rnejantes á las de la especie anterior. 

L0s antiguos imagináfon sin fundamento, que el Alama blanco era 
del todo esteril , y que con el tiempo se transformaba naturalmente en 
Alama negro. Aunque poco mado en la Medicina, se puede emplear 
con alguna utilidad. SCR OD E RO asegura ~ que la corteza es conducente 
para la ceática, y dificultad de 'orina, tomada en cocimiento en dosis 
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de una onza en dos quartillos de agua, 6 una dracma de polvos, in
corporados con miel, ó con algun xarabe conveniente. El leño de las 
dos especies de Alamos es muy util para algunas obras de carpintería; 
pero el de Alamo blanco es menos sólido, y por consiguiente mas line
ro, por lo que es mas particular y excelente para los Escultores, ó Es
tatuarios. 
lIt POPULUS tremula. T. Inst. R. H. 592. 

Populus (tremula) foliis subrotundis, dentato-angulatis, 
utrinque glabris. LIN. Sp. Planto 1464. 

Officin. Populus tremula. Castell. TEMBLON. 

Se cria abundantísimamente en el Pinar de la Cartuxa del PaulaD 
de Segovia; y en los bosquetes del Real Sitio de S. Hdefonso; y es co
mun en los . Pyrineos, y otros montes de España , :" regularmente se 
crian y vegetan en comarcas, y terrenos baxos y húmedos. 

DESCRIPCION. Las raices son bastante gruesas, y penetran profun
damente dentro de la tierra. Las hojas son casi redondas, algo denta~ 
das, y esquinadas ligeramente por los bordes, muy lisas, duras, algo 
negras, ú obscuras por ambos lados, asidas de unos pezones largos, 
y muy sutiles , los que las hac~n temblar continuamente por poco 
que un leve ayre las agite, de donde le viene al arbol el nombre cas
tellano. Las tramas son mas largas, y mas negras que las de las de
mas especies: la corteza es extremamente lisa: el leño de esta espe
cie es muy tierno y blando, por 10 que logra muy poco uso para Car
pintería, y otras fábricas. Las hojas gozan las mismas virtudes . que 
las del Alamo negro. 

PORRUM. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor azucenada, compuesta de seis pé
talos, como campanuda, cuyo medio ocupa el pistilo, que despues pasa 
á fruto redondeado, y dividido en tres nichos llenos de semillas casi re
dondas. Se pueden considerar tambie!) por caractéres los estambres, que 
casi siempre son anchos y llanos, y finalizan en tres capilamentos, de 
los quales el de en medio tiene su ápice: las flores que nacen en ha
cecitos casi globosos; y finalmente las raices cilíndricas y compuestas 
de túnicas, qu~ rematan en hojas llanas, y algunas veces abarquilladas. 
l. PORRUM commune, capitatum. T. Inst. R. H. 382. 

Allium (Porrum) caule planifolio , umbellifero. sta
minibus tricuspidatis, radice tunicata. LIN. Sp. Planto 
4 22• 

Ofhcin. Porrum. Castell. PUERROS. 

Se cultiva en las huertas, y es muy comun en todas las Provincias 
TOM. n. R 
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y terrenos de Españ'a , teniendo mas uso en las cocinas por alimento, 
que en la Medicina. Toda la planta despide un olor de cebolla; pero 
menos activo y penetrante. Florece por Julio, y la semilla está en sa
zon . por Agosto. 

DESCRIPCION. Echa una raíz, ó bulbo del largo de tres dedos, y del 
grueso de una, ó dos pulgadas, estrecha, casi cilíndrica, y compuesta de 
muchas túnicas, blancas, lisas, relucientes, unidas unas á otras, y guar
necida por debaxo de muchas barbas, ó fibras, y de sabor mas dul
ce que el de la Cebolla, que desenvolviéndose pasan á hojas largas 
de un pie, bastantemente anchas, lisas, y algunas veces abarquilla
das, de un verde pálido, y de sabor de ' ceboIla. Se eleva entre las 
hojas un tallo, ó caña de quatro, ó cinco , pies de alto, del grueso 
de un dedo, ó mas . . ,. y lleno de zumo; el qual sostiene eQ la cima un 
gran pe/oton , óramillete de pequeñas flores blancas , algo purpu
reas ,compuestas cada una de seis pétalos en forma de campana, 
adornadas de seis estambres anchos y cilíndricos, y asidas á un pe
zon. Los frutos son casi redondos, triangulares, negros, Y ,divididos 
interiormente en tres celdillas llenas de muchas semillas largas. 

Parte de los Autores, que han escrito de esta planta, la repu
tan por alimento muy pernicioso: no obstante en nuestra Penín
sula, donde se usa copiosamente, y en particular por la Quaresma, 
no se observa que produzca tan malos efectos como la ¡atribuyen : en 
efecto se digiere con alguna dificultad, y excita á veces ventosida
des ,á causa de la fiegma viscosa y glutinosa que contiene; pero se 
remedia este mal efecto cociéndolos antes de comerlos. Es aperitivo, 
é incisivo, afloxa el vientre, promueve el curso de la orina, y mueve 
los menstruos á las mugeres , y las facilita la fecundidad, especial;
mente si la causa de la esterilidad consiste en las viscosidades, que 
embarazan los túbulos de la matrÍz: en estos casos le usaba HIPPÓ

CRATES en su Tratado de las enfermedades de mugeres, tanto interior, 
como exteriormente. Algunos recetan el xarabe de Puerros para el as
ma húmeda, y en las enfermedades de pecho, que tienen por causa 
la pituita viscosa. En quanto al uso externo se cuecen entre cenizas 
ca1ientes, envueltos en hojas de berza, ó bien se frien en la sarten uno, 
ó dos puñados de 10 blanco de los Pu~rros , que se aplica caliente 
con felices sucesos en los dolores de costado: remedip que · practica 
repetidas veces el vulgo en algunas partes con no poca utilidad. LQS 

Puerros crudos, machacados y aplicados sobre los tumores de las 
articulaciones, son excelentes para disiparlos. Se ponen tambien á co
cer con lec~e para fomentar las almorranas hinchadas y dolorosas, 
aplicando el poso encima. laque es muy dulcificante. 
~I. PORRUM sylvestre, vinearum. T. Inst. R. H. 382. 
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Allium (vineale) caule tereti, folio bulbifero, stamiÍlibus 

tricuspidatis. LIN. Sp. Planto 428. 
Officin. Porrum sylvestre. Castell. PUERRO STLVESTRE. 

Es tan comun , que se halla en todas partes, esto es , en los 
campos, viñas y olivares, y con particular abundancia en Cataluña, 
Valencia y Andalucía. Los campesinos los comen en lugar de los que 
se cultivan en las huertas en el Invierno. . 

PORTULACA. TOURNEFOllT. Clase VI. ' 

Es un género de planta de flor rosa,da , ó que consta · de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo-, de cuyo caliz de una sola hoja, di vidido 
en dos partes ,s'e eleva el pistilo, que despue's de Uhidbton elcaliz 
pasa á fruto por lo comun aovado, llano, de semillas pequeñas, yador" 
nado en su extremidad con dos cáscaras, de las quales la exterior, 
que antes fué la parte hendida del cal iz, y la in re rior ? que no es 
otra cosa que el caliz últimamente ensanchado, se abre en dos, que;' 
dando la inferior, ó segunda parte del mismo caliz asida al pezon. 
l. PORTULACA latifolia, seu sativa. T. Inst. R. H. 236. 

Portulaca (oleracea). Varietas {3. LIN. Sp. Plant. 638. 
Officin. Portulaca siltiva. Castell. VERDOLAGA HORTENSE. 

Se cultiva en las huertas de verduras en tierra muy' bien prepa ... 
,rada con mucho mantillo " como en las huertas y jardines del Rea I 
Sitio de Aranjuez, y de S. lIdefonso; y asimismo en las de Barcelona. 
y Valencia. LINNEO hace de esta especie una variedad de ]a Verdo~ 
laga comun , ó silvestre; pero en realidad en quanto he peregrinado 
por nuestra Península, y con particularidad en los climas templados 
y calientes, nunca he observado que se criase espontaneamente, sino 
cultivada en las huertas y jardines. Hay otra especie de Verdolagas, 
que se cultiva tambien en las huertas? que tiene las hojas mas anchas; 
y algo amarillas, y llenas de manchas doradas, por lo que la lIamári 
Perdola,!!.a dorada. RATO en su Historia de Plantas pone en duda 'si 
es una especie diferente de la anterior ,ó simple variedad; lo deltó 
es, añade el mismo Autor, que es mas delicada que · ~a otra. ' 

DESCRIPCION. La raiz es' por 10 colliun simple, y guarneCida de al
gunas fibras, que pasan á ser leñosas con el tiempo :,- echa mucho~ 
~ástagos de casi un pie de largo, gruesos, ' redondeados alguna vez 
á trechos , por lo regular inclinados hácia la tierra , ' algo roxos.¡ 
liernos , jugosos, lisos y relucientes, los' que se dividen ' en muchos 
;ramos, poblados de hojas alternadas, casi redondas , anchas, car" 
nosas , relucientes '1 y . de saborviscosG ·' algo ácido. Las flores naced 
de los encuentros de las hojas, pequeñas, amarillas, ó pálidas, y com-

TOM. II. R 2 
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puestas cada una de cinco pétalos, sostenidos del -caliz de una sola 
pieza. Los frutos, ó cápsulas son largas, y parecidas á pequeñas ur
nas: estas cápsulas se abren al traves, Ú orizontalmente en dos par
tes, que contienen una infinidad de semillas menudas y negras~ 

11. PORTULACA angustifolia , sive sylvestris. T. Inst. R. H. 
236• . 

Portulaca (oIeracea) foliis cuneiformibus, ' floribus ses
silibus. LIN. Sp. Planto 639. 

Officin. Portulaca sylvestris. Castell. VERDO~AG¡f SIL

VESTRE. 

Es muy~ camunen las tierras y campos en qualquier parte- del 
circuito de , Madrid, y alJn de toda la Peníqsula. Es annua , y florece 
por Mayo y Junio, y lo restante del Estío. Aunque la silvestre no sea 
tan buena como la cultivada en las huertas , porque esta tiene las 
hojas y vástagos mas carnosos, y por consiguiente abilnda de mas 
zumo, y goza de sabor mas agradable: no obstante, una y otra se em
plean, tanto en lq comestible, como en medicamentos. Este vegeta
ble es refrigerante, desecante y ' astringente: alimenta poco, y mata 
las lombrices. El principal efecto es mitig~r él ardor de la bilis, y por 
consiguient~ és .encaz para las calenturas, pútridas, maHgnas, y para 
el ardor de l~ orina y escorbuto: dulc,ifica. la ac.rhn'Onia del pecho, 
y pur~fica la sangre. El ~umo aprovecha en el ardor ·de la orina, y 
la . estrangurria, y asimi ,mo en la ebulicion que se hace en el estó
mago con a,rdpr -y dolor '; porque todas estas enfermedades proce
den del áciqo vidado ,que el zumo de esta yerba templa, y corri
ge insensiblemente. El xarabe goza las . mismas virtudes. Las hojas 
mascadas sOQ bpenas contra la dentadura, absofviendo el ácido: las 
)l1ismas macha,qdas con sal , y rociadas con vinagre , y aplicadas 
~n forma de qtaplasma 4 las plantas de los pies en las calenturas 

, ~rqientes, ,disminuyen considerablemente el calor y dolor de cabe
za. El élgl(a q~stiJada administt:ada de dos á qu~trp onzas, es re
m~dio .ap'rp~a.~() ,en ]os~m~os de sangre de las mugeres , y esputo 
de sangre ~ 901110 tambien ',p~ra matar las ]ombrice~ de los niño~" ,y 
detener ]a c.!is~nt~ria; y est,os mismos efectos se experimentan de] Zlb 

mo y el cQ9jmientq. Macna<;ada y aplicada en la frente, reconcilia 
el sueño. L,a, semilla dada ,á los niños en dosis de media dracma con 
leche, les pre'serva, q~ . I'}s lombrices de los intestinos, y se .aumenta 
para los adul~o$; y es un,~ de las quatro semillas frias menores, que 
son esta, la q~ ' la Lech~gª, d.e Endi.v;ia yde Achicorias. Comida en 
ensalada por ~l Estío, evacua la bilis.; y precave las .enfermedades 
qye se pueden temer del exceso de se,Olej-<lnte humor .. : 

.' . 
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POTAMOGETON. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de fior cruzada, ó qu~ consta, de quatro 
pétalos, sin caliz: el pistilo pasa á quatro semillas por lo comun lar
gas, y recogidas en una especie de cabezuela. 

l. POTAMOGETON rotundifolium. T. Inst. R. H. 233. 
Potamogeton (natans) foliis oblongo-ova,tis petiolatis na

tantibus. LIN. Sp. Plant. 182. . 

Officin. Potamogeton. Castell. POTAMOG.Jj:TON~ ESPIGA DEL 

AGUA. 

Es yerba muy comun en las lagunas, balsas de aguas detenidas, 
y en las acequias y rios de todas las Provinciás, y ,~eñaladamente en 
las aguas y balsas del do Manzanares, en el SotQ L,u~on, y ,en el de 
Migas calientes. Florece , por Junio y Julio. Se llama Potflmogeton de 
7fÓTa.}J-Ot; , fluvius , Y ')'€í TaV, vicinus, corno quien dice planta que crece 
cerca de los dos, ó en lugares aquosos. 

DESCRIPCION. Se compone de raices gruesas, redondas, nudosas, 
blancas, rastreras, tendidas sobre la tierra, y cubiertas de mucha altu
ra de agua: echa muchos vástagos largos, tendidos , redondos, nu
dosos y ramosos. Las hojas, que nacen dentro del agua, son algo es
trechas ; pero quando la planta tomó ya incremento para sobrepujar 
al agua, son anchas como las del Llantén, casi aovadas , puntiagu
das, nerviosas, y de color verde pálido reluciente, nadando en la su
perficie del agua como las de, la Nimphea , y asidas á pezones largos. 
Salen de entre las hojas otros pezones, que sostienen ciertas espigas 
de flores, compuestas de quatro pétalos ordenados en cruz, de color 
algo roxo, y están acompañadas de hojas opuestas, ó situadas de dos 
en dos enfrente una de la otra. Las semillas nacen juntas de quatro en 
quatro, formando á modo de cabeza, largas, bastante grandes, puntia
gudas por un cabo , duras, algo roxas , y llenas de una medula blanca. 

Esta planta es de muy poco uso en la Medicina; no obstaute 
DALE en su Pharmacologia dice, que se emplean solo las hojas., y que 
gozan una qualidad refrigerante, é incrasante. Son tambien muy efi
caces para la sarna y úlceras inveteradas, y úlceras phagedénicas. 
LEMERT en su Tratado de Simples asegura, que esta yerba es refri
gerante y astringente, y propia para la disenteria t.omada en coci
miento. Tambien 1:). emplean exteriormente pera lo~ herpes, y otros 
~fectos cutaneos. 

H. POTAMOGETON foliis crispís, sive Lactuca ranarum. T.Inst. 
R. H. 233. 

Potamogeton (crispum) foJiis lanceolatis , alterni$, undLl~ 
latis, serratis. LIN. Sp. Planto 183. 
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La he visto Pluchas veces en diferentes partes de la Alcarria, en la 

Villa de Jadraque, en unas aguas vivas de un estanque de un Caba
llero ,- y' en la Serranía de Cuenca, y otros parages de 'mis peregri
naciones. 

JI 1. POTAMOGETON foliis latis, splendentibus. T. Inst. R. H. 
233· . 

Potamogeton (perfoliat:Im) foliis cordatis, amplexicau,. 
libus. LIN. Sp. Planto 182~ 

IV. POTAMOGETON ramosum, angustifolium. T. Inst. R. H~ 
233· 

Potamogeton (s~taceum) foHis lanceolatis oppositis, acu-
minatis. LIN. Sp. Planto 184. 

Estas dos especies las he visto en las aguas y acequias de la Gran
ja de los PP. Gerónimos del Real Sitio de S. Lorenzo del Escorial, y 
en otras , aguas de España. 

V. POTAMOGETON caule compresso, folio Graminis canini. 
T. Inst. R. H. 233. 

Potamogeton (compressum) foliis Jinearibus obtusis , cau
le compresso. LIN. Sp. Plant. 183. 

Se da en las balsas, yaguas detenidas d,el rio Manzanatres en el 
circuito de Madrid , en el Soto Luzon ,yen el de Migas calientes; '1 
es comun en qualesquiera otras aguas de esta naturaleza. Florece por 
Junio y Julio. ' .J 

VI. POTAMOGETON pusillúm, folio gramineo , caule rotundo. 
T. Inst. R. H. 233. 

Potamogeton (pectinatum) foHis setaceis, paralellis, apr<r 
ximatis, distichis. LIN. Sp. Plant. 183. 

Viene en los rios embalsados, lagunas, fosos yaguas ' detenida~ 
-y es comun en las demas aguas de esta naturaleza. Florece en los 
mismos meses que las precedentes especies. 

VII. POTAMOGETON foliis pinnatis. T. Inst .. R. H. 2'33. 
, , Myriophyllum (spicatum) floribus masculis interrupt~ 

spicatis. LIN. Sp. Plant. 1409. 
, VIII. POTAMOGETON flosculis ad foliorum nodos. T. Inst. R. H. 

233. 1 

Myriophyl1um (verticillatum) floribus omnibus verticil-
, latjs. LIN'.Sp.Plant.14IO. . "\ 

Se encuentran en las lagunas, fosos, balsas, aguas encharcadas~ 
. y aceqüias; y -los he visto ,en , las aguas detenidas, y balsas . que f0t

ma el rio Manzanares en el Soto Luzon , y en el de Mig.as calientes. 
El curioso ql)e quisiere .observar . un nómero iilfinito deplal1tás aquá
ticas de distintos géneros . y especies , . siga .la . :corfie~te . del fío que 
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Jlaman Guadiana. En el año de 1745 .hice u?a exploracion de las aguas, 
charcas y lagunas, que forma el mIsmo .flO con sus aguas detenidas, 
en donde hallé y ob3ervé las mas plantas aquáticas ,que nos trahen 
las Historias Botánicas, en tanto grado, que sin haberlo visto por mis 
ojos, nunca habria creido que se criase y vegetase en el número tan · 
crecido de plantas, que suspende, y obliga á dar gracias á Dios, Cria
dor de todas las cosas. Así no debe admirar qu~ en la Flora E9-ptl',::
ñola nombre repetidas veces este famoso y fertil rio : pues en realidad 
es un Jardin Botánico de plantas aquáticas y paludosas. . 

PRIMUL"AVERIS. TOURNEFORT. Clase 11. 

Es un género de planta de flor monopétala en forma de salvilla, de 
cuyo caliz acañonado se eleva el pistilo, afianzado como clavo en la 
parte ínfima de la flor, y despues pasa á fruto largo lleno de semi
llas algo redondas, asidas á la placenta. El fruto está casi · cubierto 
del caliz, y se abre por la punta. 
l. PRIMULÁ VERIS odorata, flore luteo ,simplici. T. Inst. R. 

H. 124· 
Prímula (officinalis) foliis dentatis, rugosis. LIN. Sp. 

Plant. 204· 
Officin. Primulaveris. Herba paralysis. Castell. PRIMULA-, , 

VERIS, o BELLORITA, o TERBA DE S. PEDRO MENOR. 

Se cria en los prados, bosquetes, y terrenos htlmedos y sombríos 
del término que llaman Miraflores de la Sierra, y de Bustarviejo; y 
es comun tambien en los demas montes de nuestra Península en ter
renos de esta naturaleza, y se cultiva en los jardines de flores de al
gunos curiosos. Es perenne, y florece por Marzo y Abril. 

DESCRrpClON. La raiz es bastante gruesa, escamosa, algo roxa y 
fibrosa, de sabor algun tanto astringente. y de olor agradable y aro
mático. Salen de ella al principio de la Primavera las hojas largas, 
anchas, ásperas al tacto, arrugadas, tendidas sobre la tierra, y lam
piñas, ó vestidas de pelusa tan sumamente corta, que apenas se per-. 
cibe. Salen de entre las hojas muchos tallos de un palmo de alto, y 
algunas veces mas. redondos, algo vellosos, y sin hojas. los quales sos
tienen en las cimas ciertos ramitos de flores simples, hermosas, ama
rillas. oloro<;as • formadas en tubo. y compuestas regularmente de cin
co partes escotadas. Estas flores están dispuestas en umbela, ó para..,. 
sol de muchas flores. Los frutos son aovados, y están cubiertos ente
ramente del caliz. y encierran muchas semillas redondas, ó esquina
das, menudas 1 y negras. 

Es mas desecante que caliente, y algun tanto acre y amarga: goza 
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de alguna astringencia, y no dexa de ser anodina. El principal uso es 
en los afectos de cabeza, como apoplexía , para lisis , gota, y otras dolen
cias de articulaciones. En la Pharmacia se saca de esta yerba agua des
tilada y conserva, que se emplean con felices sucesos para la aplo
pexÍa, perlesía y vértigos de cabeza. 

En quanto al uso exterior de esta planta seR RODERO ordena por 
tiuen remedio el vinagre impregnado de la infusion de las raíces para 
curar el dolor de muelas: sorbido por las narices el zumo de las flo
res, y el agua destilada, son cosméticos, limpian el rostro, y quitan 
las manchas de la periferia, si se usan en forma de linimento. Las 
hojas y raices son aperitivas y vulnerarias. BARTOLINO afirma haber 
curado un paralítico del lado izquierdo, haciéndole usar del aguar
diente de trigo en que se habia infundido la Primulaveris. El zumo 
de la planta, aplicado en las articulaciones, alivia los dolores de la 
gota. 
n. PRIMULAVERIS pallido flore, eIatior. T. Inst. R. H. I24. 

Primula (veris) elatior 13. LIN. Sp. Planto 304. 
Officin. Primulaveris. Herba Petri. Castell. PRlMULA-, , 

VERIS , o BELLORITA, o TERBA DE s. PEDRO MATOR. 

Vegeta en los mismos terrenos que la antecedente, y así la he vis
to con ella en los mismos sitios sombríos, selvas y bosques espesos de 
los montes frios de nuestra Península, como en los Pyrineos , montes 
de Avila en Castilla la Vieja, sierra de Bustarviejo , en los de Mira
flores de ]a Sierra, y otros semejantes. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz larga y fibrosa. Esta pro
duce una rosa de hojas reclinadas en tierra, asidas á pezones anchos, 
hojosos, serrados, y que con la union de la hoja son casi aovados, ar
rugadas, dibuxadas de nervios gruesos y peludos, y guarnecidas de 
una orilla serrada, y doblada en arrugas. El tallo tiene casi un pie 
sin hojas, adornado de su espiga fioxa , inclinada, recogida con hoji:.. 
tas vagas, formada de fiores , semejantes á las de la antecedente, pá
lidas , con las uñas amarillas, á quienes siguen las semillas obscuras, y 
ásperas con un corto ve1lito: · el tubo de la fior es la mitad mas cor
to que quando está en su perfecto estado. 

111. PRIMULAVERIS fioribus ex singularibus pediculis, pallidis, 
majoribus, simplicibus. T. Inst. R. H. 125. 

Primula (veds) acaulis, 'Y. LIN. Sp. Planto 'lOS. 
Officin. Primulaveris. Castell. PRIMULAVERIS. 

Se da en los mismos terrenos que las precedentes, y florece por 
Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Las fiores parten de la raiz asidas á pezones ende • 
. bIes y . largos , y compuestas de un simple tubo, dividido en cinco seg-
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mentos anchos, redondos, y de color blanco, pálido, algo amarillo, 
y sostenidas de cálices floxos. Goza las mismas virtudes y usos que 
las especies anteriores: se usan las flores y raices, pero rara vez. 
IV. PRIMULAVERIS caulifera , prolifera, odorata. T. Inst. R. 

H. 125. 

No necesita de descripcion por ser facil conocerla por los carac
téres de la flor doble, que saliendo una de otra, la distingue de todas: 
las demas especies de su género. . 

Esta hermosa y rara planta se c~lltiva en el Jardin del Real Sitio 
de Aranjuez, en el Real Jardin Botánico de esta Corte, y en algunos 
Jardines de flores de curiosos, y particularmente en lo, de Barcelona. 
Florece por Marzo ,.Abril y-Mayo. .. 

Algunas especies de este género he omitido por no ser otra cosa 
que variaciones, ó de la ' cultura, ó del terreno, y por considerar 
igual calidad en muchas de las vistosas especies, que con el nombre de 
Constantinopolitanas, ó Asiáticas adornan los Reales Jardines, y otros 
de curiosos; y tambien porque aunque vegetan como en su patria na
tiva. vinieron de fuera. 

PRUNUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 
Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 

pétalos, dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto aovado, ó globoso, carnoso, blando, y preñado de 
un hueso por lo comun agudo por una y otra -parte, que encierra una 
almendra. 

Es arbol universalmente conocido en Europa: este se distingue ge
neralmente en dos especies, uno cultivado, y otro silvestre. No es 
mi objeto describir todas las diversas castas de Ciruelas conocidas de 
los Jardineros y curiosos; que en realidad no son mas que variedades 
logradas por el arte de ingerir. Segun RAro y otros Autores, y el doc
to LINNEO , corre en este género la misma pariedad que en las Man
zanas, Peras y otros frutos, los que no son mas que accidentes de la 
misma especie. . 
l. PRUNUS sylvestris. T. Inst. R. H. 623. . . 

Prullus (spinosa) pedunculis solitariis, foliis lanceolatis 
glabris, ramis spinosis. LIN. Sp. Planto 681. 

Officin. Prunus sylvestris. Acacia Germanica. 
Castell. ENDRINAS. 

Este·pequeño arbusto espinoso vegeta universalmente en todos los 
terrenos de nuestra Península, en los bosques, bosquetes y dehesas, y 
sirve de'cercas en los prados, heredades y terrenos incultos. Florece 
por Abr,il y Mayo ., y el · fruto está maduro á fines de Otoño. 

TOM. JI. s 
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DESCRIPCION. , Es 'un . arbusto , 6 pequeño arbolito, cuyo tronco y 

-ramas viejas y recias están armadas de puas , sólidas y punzantes. 
Las flores son pequeñas, blancas , 'adamadas de muchos estambres, 
y compuestas de cinco pétalos: estas hrotan al principio de ·la Pri
mavera antes de las hojas, las quales son pequeñas, largas, y sutil
mente recortadas en los bordes. Caidas esta's, se presentan los fruti
llas casi esféricos, asidos á pezones .cortos. Estos frutos al principio 
son verdes; pero 'quando están maduros son de un bellísimo ct,1Jor ne
gro, ó azulado, duros, y de 'sabor agrio y austero: no son bueno~ para 
comer hasta que las escarchas los hayan ,ablandado. 

El fruto, de que se .hace particularmente uso en ,la Pharmacia , es 
astri~gente, y l.e erripl~an en toda éspecie de flux<?s . y he~orragias: 
tambIen se usa Igualmente en forma de gárgaras 'para las ulceras de 
la boca y encías. y para afirmarlos dientes. " 

MILLER en su Botanicum officinarum dice , que el zumo cogido 
hasta que ~haya adquirido consistencia. es lo que llaman A cacia Ger
mánica en las . Boticas, · y de ello se sirven en lugar de la verdadera 
Acacia, que entra en todas las grandes composicione's. Es de un color 
como negro en lo exterior, y algo roxo interiormente. 

TRAGO, docto Teólogo y Médico; dice, que le eOAstaba por muchas 
experiencias. que el agua destilada 'es excelente remedio pará la-pieu
resia , y para las sufocaciones del estómago; y á 'falta de la agua des
tilada de las flores. administraba á sus enfermos, el vino en que las 
habia hecho 'macerar, ó el mismo vino destilado en el Baño de María. 
Asegura este Autor. que el fruto en conserva con miel es muy bueno 
para la disenteria, y para todas las especies de fluxos de vientre. ,lUAN 

BAUHINO en su Historia de Plantas dice, que en la Alsacia secan los 
frutos en el horno, y los echan en mosto; y mediante esta prepara
cion son de ' sabor agradable y astringentes. MATHIOLO emplea el co
cimiento de los frutos, y de las ~aices p~ra las ~Iceras de l~ bQca y 
garganta. El zumo del fruto apaCIgua la mflamamon de los oJos. RATO 

en su Historia de Plantas con las Transacciones Filosóficas afirma, que 
]a goma de este arbusto, desleida con vinagre, y aplicada sobre las 
herpes, las cura. ' 

11. PRUNUS sylvestris. praecox, altior. T. Inst. R. H. 62~. . 
Prunus (insititia) pedunculis geminis, foliis ovatis subrus 

vi \losis convolutis, ramis spinescentibus. LIN. Sp: 
Planto 980. j 

Officin. Prunus sy!vestris, major~ Castell. ENDRINOS 

GRANDES. 

De quantas exploraciones tengo hechas en distintos terrenos de Es
paña , . solo le he hallado y visto en el Reyno de Galicia; en las cer-
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cas de las viñas, y tierras de labor del término del Lugar que llaman 
Xeozo, y en la Isla de Omz; de manera, que estos Endrinos son del 
tamaño de las Ciruelas que llamamos Cascabeles; y como era al fin 
del mes de Septiembre, estacion en que este fruto se halla ya hecho y 
maduro, comí algunos de ellas. 

La magnitud del arbusto corresponde muy bien á la del fruto; 
pues se acerca mas á la de mediano arbol ,que á la de arbusto, y 
sus ramas se pueblan de hojas mucho mayores que las de la especie 
antecedente ; y creo con suficiente motivo, que es mas acertado el 
parecer de RAro y TOURNEFORT , que distingue estas dos esp~cies, 
que el de algunos modernos que las confunden. A lo menos en España, 
en el llnico terreno que le he visto, está solo, sin mezcla del primero: 
y en los muchos sitios en que he hallado al primero, jamas he nota
do un solo pie del .grande: lo que me parece imposible si fuera va
riedad uno de otro . 
. IlI. PRUNUS fructu magno, dulci, atrocaeruleo. T. Inst. R. H. 

622. 

Prunus (domestica, Damascena). {6. LIN. Sp. Planto 
670 • 

Oftkin. Prunus Damascena. Castell. ALMACENAS. 

Es abundantísimo en las huertas y heredadés de nuestra Península; 
y 'es la especie que mas se aprecia y come. Le han dado el sobre
nombre de Almacenas, corrupcion de Damascenas; porque las pri
meras que vinieron fueron de Damasco, Capital de la Siria. Florece 
como los demas Ciruelos. 

DESCRIPCION. La raiz es rastrera, y profundiza bastante en la tierra. 
Echa un tronco de mediana altura y grueso, y se divide en muchas 
ramas. Las hojas son aovadas, y ligeramente dentadas por los bor
des. Las flores están compuestas de cinco pétalos blancos, dispuestos 
en rosa. El fruto es mediano, casi redondo, carnoso, vestido de un 
pellejo algo negro, con la pulpa, ó carne algo roxa y jugosa, la qual se 
separa facilmente del hueso, de muy buen olor, y de sabor dulce y 
agradable: el ' hueso es pequeño, largo, leño'so , y muy duro, y en
cierra una almendra casi redonda, aovada , de sabor fastidioso, y 
algo amargo. 

Son humectantes , refrigerantes y laxantes; calman ]a sed, tem
plan el calor y acrimonia, y mueven el apetito. Las. mas especies 
de Ciruelas en todos los siglos fueron siempre apreciadas. Son muy 
contrarias á los de estómago endeble , que digieren dificilmente; 
porque relaxan mas esta apreciable víscera, y algunas veces produ
cen cursos, que suelen degenerar en disenterias; por lo que los viejos, 
y los que abundan de pituita; deben abstenerse de ellos. La experien-

TOM. II. s 2 
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da, y la observacion demuestran que en los años favorables para este 
fruto, en donde las Ciruelas son abundantísimas, los fluxos de vien
tre y calenturas pútridas son comunes. El uso de esta fruta ha de ser 
moderado, y se deben escoger bien maduras, sanas, y recien cogi
das, y de sabor y olor agradables. De varias castas de Ciruelas se 
hacen diferentes especies de dulce muy agradable: y en algunas par
tes las secan en el horno, formando panes á fin de conservarlas, 
y de que parezcan mejor á la vista , y estén mas blandas y sabro
sas. Se halla muchas veces en los Ciruelos y Ciruelas de qualquier es
pecie que sean, una substancia blanca, reluciente, y trasparente , que 
se llama Goma de Ciruelo. Falsifican con su mezcla los tratantes en 
drogas la Goma "Arábiga, á la qual es muy parecida en color. La 
goma del Ciruelo se reputa buena para el cálculo, para la nefrítica, 
ó arenas, para el pecho, y para excitar el esputo, tomada en pol
vos, ó en mucilago. Emplean la madera del Ciruelo para diversas 
obras, y la dan un bellísimo color., á lo que se refiere RATO en su Histo
ria de Plantas., haciéndola cocer con lexía, ó con agua y cal, ó te
niéndola en infusion por mucho tiempo con orines, ó lexía: sin em
barg<!> se ve que no la usan mucho. 

PSEUDO-ACACIA. TOURNEFORT. Clase XXII. 

Es un género de planta de flor amariposada., de cuyo caliz sale 
el pistilo envuelto en una membrana adornada de flecos, que despues 
pasa á vayna llana, que se abre en dos partes, llena de semillas de 
figura de riñon: á estos caractéres se añadirán las hojas, que nacen 
como hermanadas y asidas á una costilla, que remata en una soja 
hojuela. 
l. PSEUDO-ACACIA vulgaris. T. Inst. R. H. 649. 

Robinia , ( Pseudo-Acacia) racemis pedicellis unifloris, 
fo1iis impari-pinnatis, stipulis spinosis. LIN. Sp. Planto 
1043. 

Officin. Pseudo-Acacia. CasteIl. ACACIA BASTARDA. FAL

SA ACACIA. 

Este arbol le llevó de la Virginia MR. ROBIN al Real Jardin de Pa
rÍs, por cuya razon le llaman Acacia Robini; y de Francia se comu
nicó á España: los mas antiguos que se hallan en la Península son 
los de Barceloná , donde han adquirido disforme magnitud. Los que se 
ven en el Real Jardin Botánico vinieron por direccion de MR. RI

J}UEUR. Boticario mayor de S. M. que los colocó entonces en su huerta 
de Migas calientes, hoy Jardin Botánico: de aquí envié yo los que se 
hallan en el Real Sitio de Aranjuez; y todos los demas que verdean 
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en este contorrio son hijos de estos (*). Este arbol no teme el frio; 
pero se abre y raja facilmente, como lo he. observado viniendo algun 
golpe de ayre, que los hiende hasta la raiz (**). 

DESCRIPCION. La raiz es gruesa, larga, rastrera , de color algo 
amarillo, y de sabor que tira á dulce, aproximándose al del Orozuz. 
Echa un tronco de alto y grueso considerable, que se divide en mu
chas ramas. Las hojas están hermanadas, y compuestas de un nú
mero de hojuelas aovadas, y asidas á una costilla terminada en im
par, y adornadas de flores hermosas, largas, blancas, dispuestas en 
racimos, y de olor muy agradable. Cada flor se compone de un caliz 
de una sola. pieza, bastaIJte pequeño, en figura de campana, y dividido 
en quatro en los bordes, cuya division superior es mas ancha que las 
otras tres. Las vaynas son bastante largas, llanas, y realzadas de 
muchas corcovas, que contienen algunas semillas de figura de riñon. 

Este arbol es de poco, ó ningun uso en la Medicina: no obstante 
las flores, que son las únicas que se usan, se consideran como antis
téricas; y en París y otras partes de la Francia tienen en las Botica ... 
el agua destilada de ellas, que la administran á la dosis de quatro 
á seis onzas en las bebidas convenientes contra los vapores histéri~ 
coso LEMERT en su Tratado de Simples añade, que son laxantes, ape
rití vas y resolutivas; y que la raiz es pectoral. 

PSEUDO-DICTAMNUS. TOURNEFORT. Inst. R. H. IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, ,cuyo labio su
perior es arqueado, ó abovedado, y muchas veces hendido en dos: 
y el inferior dividido en tres partes. El caliz es semejante á un em
budo: se eleva el pistilo afianzado á modo de clavo á lo posterior de 
la flor, y está como rodeado de quatro embriones, que des pues pasan 
á otras tantas semillas largas, y encerradas en la cápsula, que tam
bien es de hechura de embudo, y que rué caliz de la flor. 
I. PSEUDO-DICTAMNUS verticilIatus, inodorus. T.Inst.R.H.r88. 

(1lI) Del mismo Jardin Botánico de Migas calientes se han comunicado estos hermosos ár
boles, de cuya madera están hechas la mayor parte de los edificios de Boston, á los Jardi. 
nes del Retiro, y á los Paseos de las famosas Aguas mineraJes de Trillo y PuertoJlano. 

(U) El medio de evitar en parte estos riesgos es el que indica MR. DUHAMIlL en su Tratado 
qe Arboles, de dexar una sola guia al tronco. Tambien debe tenerse presente otro inconve
niente en la plantacion de la Acacia bastarda, y es que cunden tan extraordinariamente 
las raices , y brotan hijuelos á tan larga distancia, que pueblan y embarazan todo el terreo 
no inmediato: por lo que exige mucha precal1cion su plantío en los jardines y huertas. Por lo 
demas es admirable para alamedas y caminos; se acomoda de ql1alquier terreno, y viene con 
una celeridad increible; se arma naturalmente de puas ,que mientras se cria le defienden, 
y despues es facil desprenderlas. Prende de estaca, y cortado el tronco entre dos tierras ~e. 
multiplica al año prodi¡iosamente. Tengo experiencia de q~nto contiene esta Nota. 
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Marruhium '( Pseudo-Dictamnus) calycum limbis planis 

. villosis , foliis cordatis concavis ,caule fruticoso. LIN. 

Sp. Planto 817. 
Officin. Pseudo-Dictamnus. CastelJ. FALSO DICTAMO. DIC

TAMO BASTARDO. 

Esta yerba solamente la he visto en las montañas de Sierra-Mo
rena, en el término del Lugar que llaman el Hoyo, en terrenos in
cultos, áridos y guijarrosos; y la cultivan en algunos jardines de cu
riosos. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es tenue, leñosa y fibrosa: salen de ella mu
chos tallos menudos, nudosos, vellosos y blanquecinos. Las hojas son 
casi redondas, y vestidas de pelusa, lanudas y blancas. Las flores 
se crian dispuestas en anillos al rededor de los tallos, y son de color pur
pureo: cada una de ellas es un tubo recortado por la parte supe
rior en dos labios: las semillas son largas. 

Algunos Autores dicen que esta planta goza las mismas virtudes 
que el verdadero Dictamno; pero juzgándolo por el olfato , esto no 
es verisimil; porque el primero no tiene, ni con mucho el .olor tan 
fuerte como el segundo. 

H. PSEUDO-DICTAMNUS Hispanicus , amplissimo folio, nigri-
cante, et villoso. T. Inst. R. H. 188. 

nI. PSEUDO-DICTAMNUS Hispanicus amplissimo folio, candi
cante, et villoso. T. Inst. R. H. 188. 

Marrubium (Hispanicum) ca1ycum limbis patentibus, den
ticulis acutis. LIN. Sp. Planto 816. 

Estas dos plantas se crian en muchas partes de fas AndalucÍas en 
terrenos áridos y salobres. Florecen por Mayo y Junio. 

IV. PSEUDO-DICTAMNUS Hispanicus, foliis cfispis, et rugosis. 
T. Inst. R. H. 188. 

Marrubium (crispum) foliis cordatis subrotundis crenato
subdentatis, calycibus decemdentatis rnuticis. LIN. Sp. 
Plant. 1674. 

La he visto en el término de ]a Puebla de Montalvan en un bar
ranco que llaman las Cuebas , cerca del rio Tajo (*). 

PSYLLTUM. TOURNEFORT. Clase Il. 
Es un género de planta de flor, que se diferencia del Plantago y Co

ronopus en elevarse en tallos ramosos, y adornados de hojas, como djce 
CES ALPINO; pues las flores · y frutos, semejantes á Jos de las dos referi
das plantas, nacen en ]os simples pezoncitos de esta planta. 

(*) La he recogido muchas veces en el cerro que cae al Mediodia de la fuente de Valderc
tamar cerca de Aranjuez J entre Yt:pes y el mencionado rio • . 
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. J. PSYLLJUM majus, erecttim. T. Inst. R. H .. 128~ • 

Plantago (Psyllium) caule ramoso herbaceo, foHis sub
dentatis recurvatis , capitulis aphyllis. LiN. Sp. Planto 
167. 

Officin. Psyllium. Castell. ZARAGATONA. 
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Es yerba muy comun en el circuito de Madrid, y abundantísima 
en los altos de . San Bernardino, en las tierras de labor, laderas de 
campos, viñas y dehesas de este contorno; yes vulgar en España en 
sitios incultos y arenosos; como asimismo en las riberas y arenales del 
mar. Tambien se cultiva en' algunas huertas y jardines para recoger 
la semilla, que se emplea' en la Pharmacia. Florece por Junio y Ju
lio, y parte de Agosto. Algunos Autores tienen esta planta por an
oua; pero he observado que en.elcircuito de Madrid es perenne, y 
discurro que en las dernas Provincias de España será lo mismo, par
ticularmente en climas templados y calientes. 

DESCRIPCJON. Se · compone de una raiz simple , blanca y fibrosa. 
Salen de ella .uno, ó muchos vástagos ramosos de cerca de un pie de 
aIro, y algunas veces mas, redondos, vellosos, guarnecidos en las jun
turas de dos, y algunas veces de tres hojas estrechas, recortadas ~ pun
tiagudas , muy poco vellosas, y algunas veces al medio de la hoja li
geramente dentadas por los bordes. Salen de los encuentros de las 
hojas unos pezones largos, tenues , y poblados en los extremos de 
\lnas . espigas ;cortas, y compuestas de muchas pequeñas flores páli
das y desnudas. Las cápsulas son membranosas, y estando maduras 
se abren horizontalmente por el medio, y encierran unas semillas re
dondas, relucientes, algo' roxas, y semejantes á unas pulgas; lo que 
movió á dar á esta yerba el nombre de Psyllium. 
H. PSYLLJUM majus, supinum. T. Inst. R. H. 128. 

Plantago( Cynops) caule ramoso fruticoso, foliis fili
formibus integerrimis strictis, capitulis subfoliatis. LIN. 

Sp. Planto 167. . 
Officin. Psyllium perenne. Casto ZARAGATON A PERENNE. 

Se cria en los mismos terrenos y suelos que la especie precedente. 
Florece por los .mismos . meses, y es mas comun que ella. RATO en su 
Historia . de Plantas. dice· con JUAN BAUHINO, que las cimas de los 
vástagos y ramas son ordinariamentectasos y viscosos al tacto, y que 
toda la planta es . de sabor amargo, sin olor manifiesto. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, leño,.:'Ia , d~ra , y guarnecida de fi
bras. Salen de ella algunos vástagos ¡enosos, ramosos , rastreros , y 
muy vestidos de hoja3 muy estrechas, . puntiagudas, vellosas, de UI1 

verde ' blanquecino , derechas y . enterísimas~ Las cimas están coro
, ~adas de Unas pequeñas cabezas, ó espigas cortas, compuestas de tio .. 
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res lanuginosas de un color amarillo pálido, que suelen ir acompaña
das de alguna hojuela. El fruto, 6 cápsula membranosa es de dos cel
dillas ,que encierran algunas semillas menudas, largas, algo negras, 
lisas , suave~ al tacto, relucientes, y parecidas á las pulgas, como las 
de la primera especie. ° 

La semilla es la única parte de la planta. que se emplea en el 
uso de la Pharmacia. Se saca de ella un mucilago con el agua ro
sada, 6 de Llantén, muy propio para detener el esputo de sangre .. 
y la disenteria, y para suavizar las in~amaciones de los ojos, y las 
escoriaciones de la boca y campanilla, y de otras partes. Los mo
dernos piensan que este mucilago es refrigerante y dulcificante. 
TOURNEFORT, y otros Prácticos le aconsejan en lavativas contra el te
nesmo, la disenteria, y la infiamaci~ de los riñones. PR6sPERO AL

PINO en el Tratado de la Medicina de los Egipcios afirma, que le usan 
en aquel pais contra las calenturas ardientes. Se emplea con felices 
sucesos para el ardor de la orina el agua, ó la semilla de esta yer
ba , macerada por el término de una noche. Se hace mucho aprecio 
en la práctica Chirúrgica del mucílago de las semillas, hecho con las 
pepitas de Membrillo, y el agua rosada, ó de Llanten , añadiéndole 
un poco de Alcanfor, y una clara de huevo. 

El frontal hecho con el mucilago de la semilla , sacado con el 
agua rosada, y animado con un poco de vinagre, es propio para los 
rheumas de cabeza. Se hace sorber el mismo mucilago por las na
rices, desleido con el zumo de Acelgas yagua rosada. 

PTARMICA. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada, cuyo disco se compone 
de muchos flósculos, y la corona de semiflósculos, que descansan so
bre los embrion.es, recogidos en . un caliz escamoso. Los embriones 
pasan á semillas delgadas. A estas señales se añadirán las hojas , ó 
dentadas, 6 divididas en anchas lacinias, del todo desemejantes de las 
de) . Milenramas. 
I~ PTARMICA lutea, suaveolens. T. Inst. R. H. 497. 

Achillea (Ageratum) foliis lanceolatis obtusis acute ser
ratis. UN. Sp. Plant. 1264. 

Officin. Ptarmica. Eupatorium Mesue. Castell. EUPATO

RIO DE MESUE. 

La he visto en el circuito de Madrid en el prado del Soto Luzon, 
mas abaxo del Molino; corno asimismo abundantísimamente en la de
hesa del Colegio de las Doncellas de Toledo, llamada Guadalerza ; y 
es p}uy . comun en los mas terrenos~e España 0; esto es o.¡ ep los prados, 
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orillas de rios, y terrenos incultos, húmedos y herbosos. Es perenne, 
y florece por Junio, Julio, y parte de Agosto. 

Los Pharmacéuticos conocen esta planta con el nombre de Eupa
torium Mesue, á diferencia del Eupatorium Graecorwn, que es la Agri
monia, y del Eupatorillln Cannabinum, de que ya se ha hablado en su 
lugar. . 

Esta yerba, de que vamos hablando, es de sabor amargo y aro
mático, y de b;:¡stante buen olor. SO/RODERO y HOFFMAN la colocan 
entre las yerbas hepáticas: pretenden estos Autores que laxa algo el 
vientre, aunque MESUE atribuye á su Eupatorium una virtud absolu
tamente purgante. ETMULERO cree que sea propio para curaI: las 
inveteradas obstrucciones en las enfermedades crónicas ., producidas 
por falta de sanguificacion. Esta planta, y principalmente la semilla, 
es excelente para matar las lombrices. SIMON PAULI en su Q uadri
partitum Botanicum, pág. 32i3. destila de toda la planta un aceyte ma
ravilloso para el mismo uso, y le administra y le aplica interior y 
exteriormente en el ombligo : emplea la semilla en la composicion 
de unos polvos contra lombrices. . 
11. PTARMICA vulgaris, folio langa, serrato, flore albo. T.lnst. 

R. H. 496. 
Achillea (Ptarmica) foliis lanceolatis acuminatis argute 

serratis, LIN. Sp. Plant. 1266. 
Officin. Ptarmica. 

Es comun en los prados de los montes, y con particularidad en 
los de las faldas de los Pyrineos , y en terrenos húmedos y aguano
sos. Florece por Junio y Julio. Llámase Ptarmica de ?r'fá~¡.r..,o~ , es
tornudo; porque la hoja puesta en la nariz hace estornudar. 

DESCRIPCION. La raiz es leñosa, rastrera y fibrosa, de sabor amar
go y caliente. Salen de ella algunos tallos derechos, de un pie y mas 
'de alto, firme", algo ramosos y poblados de hojas lanceoladas, pun
tiagudas, y sutilménte aserradas por los bordes, y brotan sin orden fixo. 
Las flores forman unas especies de parasoles en las cimas de los ta-
1I0s, y están compuestas de UIt orden de pétalos blancos, distribuidos 
al rededor de un bonete acañonado. 

Es caliente, y de sabor amargo: algunas veces la mezclan con las 
ensaladas para corregir la calidad fria de las demas yerbas con que 
las componen. La raiz detenida en la boca calma los dolores de mue
las, promoviendo la evacuacion de linfa. Reducida en polvos, y sor
bida por las narices, hace estornudar, y purgar la cabeza de la fleg-
ma crasa. 

PULMONARIA. TOURNEFORT. Clase H. 
Es un género de planta de flor monopétala de hechura de embudo, 

TOM.II. T 
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cuya parte superior está muy recortada, y representa una vacía: del 
caliz acañonado, las mas veces 'de cinco esqu'inas, y dividido en cinco 
partes, se eleva el pistilo, ananzado como clavo en la parte Ínfima de 
la flor, y acompañado de quarro embriones, que pasan á otras tantas 
semillas, que se maduran en el mismo caiiz de la l1o!' muv ensanchado. 

J. . PULMONARIA ltalorum ad Buglos,;um accede tJs. T. Inst. 
R. H. 136. 

Pulmonaria (officina lis) foliis radicalibus ovato-cordatis 
scabris. LIN. Sp. Plant. 194. 

OrAcin. Pulmonaria latifo/ia maculosa. 
Castell. PULMONARIA MACULADA~ 

Es muy comun en loc; terrenos de la Villa de Olot en Cataluña, 
. que está en las faldas de los Prrineo'i, y asimismo en los mismos 

Pyrineos , en los bosquetes y suelos mOlltañosos y sombríos, y de 
allá viene . p~lra el surtido de las Boticas de esta Corte. Se cultiva tam
bien en las huertas y jardines; y tlorece por Marzo y Abril; pero la 
raíz es perenne. 

DESCRIPCION. La raiz, es blanca, fibrosa, y de sabor muy viscoso. 
Las primeras hojas son anchas entre aovadas, y de figura de cora
zon , ásperas, reclinadas en la tierra, y asidas á pezones anchos, cu· 
biertos de vello muy fino, de color' verde por encima con algunas 
manchas blancac;, Produce muchos tallos de mas de Un pie de alto, • 
esquinados , vellosos, y poblados de gran número de hojas peque~ 
ñas. Las flores salen muchas juntas, ya purpureas, ya violada., , asi
da~ en cortos pezones en las cimas de los tallos~ · cada una en lln lar""':. 
go cali z ve1Joso , de ntado, y las mas veces dividido por SIlS bordes .en 
cinco se~mentos re::londos. Las quatro semillas son casi redondas, y 
se .hallan en el fondo del caliz, semejantes á las de la Buglosa. :, 

Las hojas se consideran refrigerantes, desecantés y aglutinantes" 
Se usan interiormente para la tisis, esputo desangre, y otrosafectós 
del pecho. La suelen nombrar Consuelda, á cauQa ' de la virtud que 
goza de consolidar: la emplean para erosion y úlceras del pulmon en 
cocimiento con miel blanc~, como asimismo para el esputo de sangre: 
tambien la dispensan en los caldos para los mismos afectos, como 
igualmente en ~arabE'. R Aro en . su Historia de Plantas afirma, que los 
Inglesés sus <;ompatriotas hacen freqi.íente uso de esta planta en cali.., 
d:ld, de legumbre , y la apellidan Sa/viade ,fe1'usalen ,ó · de Belen. Es 
bllena para fa tos inveterada, por cuya razon se usa para la. pleu.i 
resia, y oerioneumonía, y para facilitar la expectoracion, desemba;; 
raZ:1 la respiracion , y es saludable para las enfermedades de los ri-
ñones. , . .. . :.. .... ,1.~, , . ':' . : , . , 

JI. PULMONARIA folio non maculoso. T. Inst. R. H. 136. 
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Pulmonaria ( officinalis). Varietas y. LIN. Sp. Plaht~ 1"94. 

Esta variedad de la primera especie la he visto en la cumbre del 
monte que llaman la Hiedra, jurisdiccion del Lugar del Tiemblo, cer
ca de la Ermita de S. Miguel , y en Ul1a huerta como prado de la 
Villa de Arenas. Florece por Mayo y Junio. Posee las mismas virtudes 
que la precedente. 
lIl. PULMONARIA Cretica, annua, calyce vesicario. T. Inst. 

R. H. 137. 
Lycopsis (vesicaria) foliis integerrimis , caule prostrato, 

cal ycibus frutescentibus inflatis pendulis. LIN. Sp. Planto 
193• 

Se cria esta exquisita planta en el cil'cuito de Madrid, en la Real 
Casa del Campo, y en otros . terrenos de este contorno. Es annua , y 
florece por Mayo y Junio. 

IV. PULMONARIA foliis Echii. T. Inst. R. H. 136. 

PULSATILLA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, formada de muchos péta-
1m, dispuestos en círculo, de cuyo medio sale el pistilo, que des pues 
pasa á fruto, donde como en una cabezuela se recogen las semillas, 
que finalizan en un delgado filamento: á estas notas se añadirán cier
tas hojitas, que ciñen el tallo por debaxo de la flor , como en la 
Anemone , de la qual se diferencia en las semillas desnudas, y 'lue se 
van adelgazando hasta rematar en cola. 
I. PULSATILLA folio crassiore, et majore flore. T. Inst. R. 

H. 284· 
Ranullculus secundus. LAG. 250. 

A,¡emone (Pulsatilla) pedunculo involucrato , petalis rec
tis, foliis bipinnatis. LIN. Sp. Planto 759. 

Officin. Pulsatilla. 
Esta hermosa yerba la he visto en los Pyrineos de Cataluña, en 

la Villa de Camprod6, como tambien en los del Lugar que llaman 
Set Casas: gusta de terrenos guijarrosos, incultos y montañosos ., y por 
ser su flor tan vistosa se cultiva en algunos Jardines; pero cuesta bas
tante trabajo sujetarla al cultivo. Florece en el mes de Marzo y Abril. 
La flor es de color mas, 6 menos subido, 6 baxo, segun .Jos. terre
nos donde vegeta ; la que se cria en los bosques sombríos es- de un 
purpuree.> claro, 6 .casi blanco, y al contrario, en los terrenos eleva
dos, 6 expuestos al Sol, son mas coloradas, y de bellísimo morado; 
10 que da origen á mu§11as variedades de la misma especie. 

DESCRIPCJON. Se compone de una raiz larga, y algunas veces grue-, 
TOM. H. T 2 
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sa como el dedo, ó dividida en muchas cabezas cabelludas en la parte 
superior, algo negra, y de sabor algo amargo, que al fin se percibe 
6 siente. Salen de ella las hojas recortadas menuda mente , vellosas, muy 
acres, y de sabor cáustico, y asidas á unas costillas largas, muy ve
llosas, y algo roxas hácia la base cerca de la tierra. El tallo tiene 
mas de un pie de alto, y es redt'l1do, hueco, vestido de un vello blan
do , simple, y desnudo, ó sin hojas" á excepcion de las que nacen en 
la cima mas abaxo de la flor, y se divide en muchas cortaduras; 
y está cdrünado de una sola flor, compuesta de seis grandes pétalos 
largos, puntiagudos, dispuestos en figura de rosa, de color purpureo, , 
vellosos por la parte exterior, y lampiños, ó sin vello en lo interibr: 
se eleva del centro de el1a un pistilo, acompañado de gran ní¡mero de 
estambres amarillos, que salen del fondo de la placenta ,de entre los 
pétalos, de olor suave no desagradable. El pistilo pasa á fruto de' figu
ra de una cabezuela casi esférica, sobre )a qual crecen las pequenas 
vaynas vellosas, compuestas de semillas largas y vellosas, que se ter
minan en una especie de capiJamento largo y endeble, parecido á la~ 
barbas de una pluma. 

Es incisiva y vulneraria: las hojas y flores secas, y puestas en 
polvos, y tomadas por las narices, hacen estornudar: esta es tan su
mamente acre, que solo el vapor de las hojas estregadas entre las 
manos , parece que abrasa las narices , y penetra hasta el cele
bro; por cuya razon TOUR.NEFORT cree que conduce contra las enfer
medades soporosas. Se sac<1 d~ esta yerba una agua destilada, que es 
excelente para .limpiar y encarnar las úlceras inveteradas. Las hojas ' 
machacadas hacen el mismo efecto, con especialidad en las úlceras, y 
mataduras de los caballos, y otros quadn'lpedos de carga. TRAGO afir
ma , que la raiz cruda de esta plan~a mascada hace evaquar abun
dancia de pituita; pero en realidad, como el todo de esta planta es 
terriblemente acre, lo mas acertado es usarla solo exteriormente. La 
raiz es menos acre que las hojas. 
11. PULSATILLA lutea, Apii hortensis folio. T. Inst. R. H. 284. 

Anemone (Vernalis). Varietas "l' LIN. Sp. Planto 759. 
Officin. Putsatilla tutea. 

La he visto .en Castilla la Vieja en el pinar del ' Lugar que llaman 
Hoyoquesero. La raiz es perenne, y florece á los últimos de Mayo, 
y todo' ~l mes de Junio. Posee las mismas virtudes y usos que la ante
cedente; 

PUNICA. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor rosada, ó;t.que consta de muchos 
pétalos, colocados en círculo, cuyo caliz es campanudo, y muy re-
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cortado, y pasa á fruto casi globoso, coronado y dividido en muchas 
celdillas ocupadas de granos llenos de zumo, asidos á la placenta, y 
separados con delgadísimas membranas, y rellenas de una semilla por 
10 comun larga. 

1. PUNICA , quae Malum Granatum fert. T. Inst. R. H. 636. 
Malllm Punicum. LAGUN.98. . 

Punica (Granatum) foliis lanceolatis, caule arboreo. LIN. 

Sp. Planto 676. 
Officin. Granata. Mala Punica. Castell. GRANADO. 

Es arbol muy comun en nuestra Península, y con particularidad 
en las Provillcias templadas y calientes; como en la Marina de Cata
luña, Valencia, Murcia y AndalucÍas, &c. Florece por Junio, y el 
fruto está maduro por Septiembre. 

Llámase Punica a puniceo coI01·e; porque la flor y fruto del Gra
nado posee un color roxo. Granatum ti granis, porque el fruto está 
lleno de granos. 

Echa muchas ramas no grandes, esquinadas, y poblades de algu
ilas puas: la corteza es algo roxa. Las hojas son no muy grandes, 
lanceoladas, enteras, lisas, relucientes, y colocadas de dos en dos so
bre las ramas, asidas á pezones algo roxos , y de olor bastante fuerte 
quando se estregan. Las flores . se componen · de un caliz carnoso en 
figura de campana, dividido en ocho dientes, y puntiagudas: este caliz 
tiene algunas partes teñidas de bellísimo roxo , el que subsiste hasta 
la madurez del fruto: encierra en sí ocho grandes pétalos, que tiran 
á redondos, delgados, y como recogidos unos con otros. Se halla en 
el interior gran número de estambres muy ~les, cortos, y asidos 
á las paredes interiores del calizo El pistilo · consta de un embrion, 
que hace parte del caliz , y del estilo corto, terminado por un estig
ma. El embrion pasa á fruto redondo, bastante grande, y adornado 
de una corona, formada de las mismas hendiduras del caliz: el exte
rior de este fruto es correoso, ó formado de una cáscara semejanre á 
un cuero, é interiormente dividido en nueve separaciones 'membrano
sas , entre las quales se perciben muchos granos jugosos, cada uno 
de los quales contiene una semilla como cartilaginosa, y están como 
engastadas dentro de cierta carne pulposa. Se conocen tres calidades 
de Granadas, que se distinguen por el sabor: unas son agrias, otras 
dulces, y otras agridulces, ó vinosas. . 
H. pUNTeA flore pleno, majore. T. Inst. R. H.636. 

PUllica (Granatum). Varietas ~. LIN. Sp. Planto 676. 
Officin. Balaustria. Castell. BALAUSTRIAS. 

Esta hermosa variedad es muy comun en España. He vis ~o una 
disforme en la huertá de los PP. Gerónimos de nuestra Señor el. de Gua-
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da}upe, y en Cataluña algunos muy grandes; como asimismo en Valen
cia, y otros terrenos de la Marina. Florece en los mismos meses que el 
precedente. En las Boticas se conocen estas flores dobles con el nom
bre de Balaustrias. 

lB. P,UNICA ·sylvestris. T.lnst. R. H. 636. 
Officin. Puniea syl'Vestris. Castell. GRANADO SILVESTRE. 

Abunda en las Provincias templadas y calientes, y sirve de cer
cas en las heredades, viñas y otras tierras. Es un arbusto parecido 
á los precedentes; pero mas pequeño, mas áspero, y mas lleno de 
puas ; y suelen coger las flores en lugar de Balaustrias. 

Las Granadas, hablando en general, dan buen jugo, que nutre 
muy poco, segun dice SCHRODERO ; pero GALENO con fundamento 
asegura que deben con mas razon colocarse entre los medicamentos, 
que entre los alimentos. No solo se distinguen por el sabor, sino tam
bien por las virtudes. Las dulces se ordenan para la tos inveterada, 
y se prohiben para las calenturas; porque hinchan el estómago. El 
ilustre Chanciller de Inglaterra BACON DE VE R ULAMI0 en su Histor'. 
Vito & Mort. afirma, que el vino que se preparª de las Granadas 
dulces, como tambien el zumo. es un remedio hepático, muy propio 
para fortificar. Las G-~anadas agrias son mas excelentes y apreciables 
para el uso de la Medicina que las de mas. Son refrigerantes, ' astrin
gentes y estomacales: se ordenan para templar el ardor de la bilis: 
se emplean asimismo para fortificar el corazon ,. detener el vómito y 
cursos de vientre, y para , precipitar la bilis, á cuyo fin hacen chu
par á los enfermos los granos. 

~as Bttlaustrias d:\1!l e~ogerse hermosas, frescas. grandes. bien 
Rondas, y de color bien' subido; esto es, de roxo purpureo. Las. mas 
que nos venden los Drogueros vienen de Levante. Se administran el1 
todas especies de flUX0 3 , como en la diarrea. di5enteria ,esputo de 
sangre. hemorragia, laxitud de las encías y hernias intestinales. La 
corteza de Granadas, que llaman en latin Malieorium, dt!be escogerse 
reciente, bien seca, y que no esté mohosa, de buen color, y de sabor, 
astringente, y Jo es mucho 'mas que las flores. y sirven principalmen
te para detener los fluxos hemorroidales, y hemorragias de narices, 
y de la matríz. El vino cocido de una corteza de Granada, aplicado 
caliente, y detenido en la boca mitiga el dolor de muelas. Tambien 
se sirven del rudimento del fruto llamado Cy tino. del mismo modo que . 
de las Balaustrias; estas no .se diferencian del Cytinum • ó flor del Gra
nado doméstico, y se extrahe el zumo del mismo modo que el de la 
Hypoeystis. 

PYROLA. TOURNEFORT. Clase XI. 
Es , un género de planta de flor rosada, Ó tor~ada de,l1lUchos pé- , 
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talos, dispuestos en círculo; de cuyo c:1liz s'11e el pistilo ;: querema~ 
ta en trompa , que despllcs pasa á fruco rCdOild-21clo ,. esu'iado , casi 
siempre umbilicado, Ó con un hoyo á m,li'lera de ombligo, y de cin
co cápsulas llenas de semi !las peql;e r.as. 
l. l'YROLi\ rotunuifolia, major. T.ln~t. R. H. '1j6. 

Pyrola (rotundifolia) st:1 mini bus adsccndemious, pistillo 
decli na to. L IN. Sp. Plant. 567 ' . 

Ofticin. Pyrola. C0'1u!11. PIROLA. 

La he vi sto en el pinar de la CJrtllxa del Paular de Segovia, y 
en Castilla la Viej,l en el pinar de :-byoquesero, y en el termino de 
la Villa de O/M, ftlJas de los Pyrineo ", de Cataluña, y .en muchas< 
partes de los mismos montes • . Ama los terrenos frias y Septentriona
les, pero no se sujeta al cultivo en los jardines , pues por mas dili
gencias que se practiquen ', siempre . :queda, como enferma, y por fin 
se muere. Yo he hecho todo quanto he podido discurrir , y da de sí 
el arte de la Ag ri ;- ultura, y nUl1cahe logrado que permanezca. Flo
rece por J llnio y Julio. 

DESCRTI'CION. La raiz es flexible, sutil, fibrosa, rastrera y b1an~ 
quecina. E~ha cinco, ó seis hojas ' casi redondas, y semejantes á las 
del Peral, de donde toma el nombre; pero no tan anchas, algo car
nasas, lisas, asidas á largos pezones, y reclinadas sobre la ·tierra, las 
qttales guardan el verde todo el Invierno. Salen de entre ellas unos 
tallos de medio pie de alto, e,quinados y poblados de ,algunas peque~ 
ñas hojas , puntiagudas y adornado,> en la cim~ de flores de buena 
vista, olorosas, compuestas cada una de cinco pétalos, dispuestas en 
figura de ros:.1 , redondeadas, de color blanco, con diez estambres cor
tos en form a de espiga, y en su centro. un pistilo recorvado en lo . 
alto de su extremo, á manera de trompa de E!efante. El pistilo pasa 
á fruto, ó botan esquinado, casi redondo , y dividido interiormente 
en cinco celdillas llenas de semillas algo roxas, y tan menudas casi 
como el serrino Toda la planta es de sabor amargo, y muy astringente: 
y pasa por una de las primeras plantas vulnerarias astringentes. Se em~ 
plean en la Medicina las hojas como astringentes, vulnerarias, refrige
rantes , desecantes, consolidantes , y propias para los fluxos de vientre, 
hemorragias, é inflamaciones del pecho, tomadas en infusion , ó en 
forma de Té, ó en polvos en la dosis de una dracma. · Conviene igual, 
mente para la,<; heridas internas y externas. 

1I. . PYROLi\ rotundifolia:, minoro T. Inst. R. H. 256. 
Pyrola (uniAora) scapo uniRoro. LIN. Sp. Planto 563. 
Officin. Fyrola minoro Castell. PIROLA MENOR • . 

Esta pequeña yerba solo la he visto en Cataluña en el monte tan 
celebrado de Monsein en un prado antes de llegar á la :Ermita que 
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llaman de S. Sigismundo; pero con tal abundancia, que se podia re
coger á cargas. Tambien se cría en algunas partes de los Py rineos. 
Florece' por Junio y Julio. Está dotada de las mismas virtudes que la 
anterior. ~ 

PYRUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 
-J," 

Es un género de planta de flor rosada, ó que cons-ta de muchos péta
Jos ,ordenados en círculo, cuyo caliz pasa despues á fruto carnoso, por 
10 comun turbinado , y con ombligo, dividido en celdillas llenas de se
millas largas. A estos caractéres se añadirá la especial configuracion 
de las plantas de este género. 

l. PYRUS sativa. T. Inst. R. H. 628. 
Pyra. LAGUN. 106. 
P;¡rus (communis) foliis serratis, peduncuIis corymbosis. 

LIN. Sp. Plant. 686. 
Officin. Pyrus. Castell. PERAL. 

Es muy comun en las huertas de frutales; y florece á los últiqIos 
de Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Es arbol universalmente conocido. La raiz es gruesa~ 
y penetra profundamente en la tierra. Echa un tronco grande, de
recho, simple, y dividido por arriba en muchas ramas. Las hojas son 
lisas, y aserradas por los bordes. Varían en la figura segun la diver
sidad de las calidades. Las flores son casi semejantes á las del Man
zano, compuestas cada una de cinco hojas redondeadas, y dispuestas 
en . figura de rosa entre las cortaduras del caliz, y blanquecinas. Se 
perciben en lo interior de la flor como veinte estambres bastante lar
gos , los que se terminan con unos ápices en forma de Aceytunas. 
El pistilo se compone del embrion, y de cinco punteros. El embrion 
pasa á fruto carnoso y jugoso , el qual remata en un ombligo, real
zado por . las cortaduras del caliz. En el centro del fruto se dis-

. tinguen cinco celdillas, formadas de unas membranas , para decirlo 
así, cartilaginosas; y en cada una de estas se haIlan una, ó dos se

"millas, ó pepitas algo negras, de figura de lágrima , y algo llanas 
por uno de sus lados. . 

Son tantas las castas de Peras que describen los Autores Botánicos, 
y particularmente TOURNEFORT, que se cuentan hasta ochenta y siete; 
y BOER.H AAVE en su Ind. Planto Parto 11. 247. dice. que el cuidado y 
vigilancia de los Agricultores ha propagado con tal abundancia esta 
planta, que solo en Holanda hay ciento setenta y dos calidades de 
Peras; pero siguiendo la opinion bien fundada de RAro, que afirma 
no haber hallado mas que una especie de Peral, como no cono
ció mas que una especie de Manzano, creo que la gran m111tirud~ 
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punto menos que infinita de Perales, que nos venden por otras tan
tas especies diferentes, no son mas que variedades de la misma espe
cie , que provienen de la cultura y climas; porque en realidad todas 
las partes de la fructificacion son idénticas. Indicarémos, pues, pri~ 
meramente las mas exquisitas, apreciables , y conocidas para" el uso 
de las mesas y Medicina. 

11. PYRUS sativa, fructu aestivo, parvo, racemoso , odoratis-
simo. T. Inst. R. H. 628. 

Pyra superba parva. PLINJO. Lugd~ Hist. 306. 
Caslell. PERAS DE CIENTO EN B OCA. PERAS DE S. JUAN. 

Son las primeras que maduran en el Verano: son muy pequeñas, 
y no duran mucho. Gozan olor de almizcle, muy agradable, y de sa
Dor muy delicado, y nacen ~n forma de ramillete; esto es, muchas 
juntas. Se comen por lo regular por S. Juan. 

111. PYRUS sativa, fructu aestivo, oblongo, magno, partim 
rubro, partim albido, odorato. T. Inst. R. H. 632. 

Casrell. PERAS DE BUEN CHRIJ'TIANO. 

Son muy comunes en nuestros terrenos, gordas, algo amarillas. 
tiernas, lisas y largas: el sabor es muy bueno, dulce, y muy apre
ciado de todos. 

IV. P)'RUS sativa , fructu brumaldi, magno pyramidato, e 
flavo non nihil rubente. T. Inst. R. H. 630' 

Pyrus (communis) Pompejana y. LIN. Spec. Planto 
686. 

Castell. PERAS DE DON GUINDO. 

Las Peras de buen Christiano tardías, 6 de Invierno, son unas de las 
primeras Peras conocidas por su nomenclatura, que trahe de muchos 
siglos á esta parte. Considerando el singular aprecio que merecen en
tre los frutos de pepita, es cierto que la sabia naturaleza no nos ha 
franqueado fruto mas admirable. y noble, ya por su figura, que es 
larga y piramidal, y ya por el incremento, ó magnitud, que es dis
forme; pero particularmente por el color encarnado, que sobre el 
fondo del amarillo natural brilla y campea quando se halla en bellísi
ma disposicion; el qual es admiracion de todos. La pulpa , 6 carne 
de este fruto es bastante tierna, y se separa facilmente: goza sabor 
agrabable, y un licor, ó agua azucarada, bastante abundante. Con 
razon se reputa entre las Peras por la mejor para postres en las 
mesas de gusro, y delicadas. Tiene tambien la. ventaja . de hacerse 
de ellas las mejores compotas, ó conservas. · . 

V. PYRUS sativa , fructu autumnali, sessili, saccharato, odo-
rato, e viridi flavescente, in ore liquescente. ·T. lnst. 
R. H.6l9 • . : : . 

TOM. JI. v 
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Pyrtts (communis) Falerna {6 • . LIN. Sp. Planto 686. 
Castel1. PERA BERGAMOTA. 

Este , apreciable frutal se cultiva en muchos terrenos de nuestra 
Península, como en Cataluña en la Ciudad de U rgel, y en la Conca 
de Tremp; y asimismo en muchas partes del Reyno de Aragon, &c. 
Llámanla Bergamota de Bérgamo, Ciudad de Italia. Se coge por lo 
regular á fin de Octubre, y parte de Noviembre, y segun los climas 
algunas veces hasta en Diciembre. Es una de las mejores y mas de
liciosas Peras de Otoño: contiene una carne, 6 pulpa muy tierna, 
que se deshace facilmente en la boca: es de muy buen sabor, yabun
da de un licor, 6 agua dulce y azucarada con suave olor. 

VI. PYRUS sativa ,. fructu autumnali , turbinato, sessili, Ha ves
cente, el . in ore Jiquescente. T. Inst. R. H. 630. 

Castell. PERA DE s. MIGUEL. PERA DE NIEVE. 

Este Peral abunda en España: el fruto es bastante grande, y el 
pezon grueso y corto ~ la cáscara muy lisa, y el color verdoso, que 
amarillea mucho quando madura. Abunda de licor, 6 agua dulce; 
pero por lo regular es un dulce poco apreciable. Lo que tiene de bue-
no es la fecundidad mas que la hermosura. ' 
yU. PYRUS sativa, fructu autumnali, suberoso, sessili, saccha

rato, carne dura. ;ro Inst. R. H. 630. 
Castel1. PERA PAN. . , " 

Se cultiva en m~chas huertas,. ó parques de. árboles frutales: es 
de figura llana, y el pellejo algo áspero en las Peras, que son de co
lor pardas; pero en las blancas es mas suave. La carne es dulce, y da 
un agua muy azucarada. Madura á mediados de Octubre, y es muy 
buena Pera para servir en las mesas. 

VIU. PYRUS sativa , [ructu autumnali, suavissimo,. in ore liques-
cente. T. Inst. R. H. 629. . 

Castell. En Ara{!on MOSCONES. 

Esta tan apreciable Pera se cultiva como las .demas calidades en las 
huertas y parques de árboles frutales de España ';pero con especial 
esmero en los Reynos de Granada y Aragon. Posee la ventaja de ser 
muy hermosa á la vista ; esto es, por su magnitud, vistosa figu
ra y colorido: ademas de todas estas excelencias tienen el ser en ex
tremo copiosas. y maduran á últimos de Septiembre. Está en posesion de 
ser la mas exquisita y delicada, y de sabor mantecoso. Todas estas pre
ciosas calidades de Peras se crian en las huertas y parques del Real 
Sitio de Aranjuez, y de San Ildefonso, y algunas en el Real Sitio 
del Buen- Retiro. Por fin. sería nunCa acabar si hubiéramos de discur
rir de todas las de mas Peras que se cultivan en España. 

IX. PYRUS sylve~tris major. T.Inst. R. H. 632 • . 
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P.Yrus (communis) Pyraster. LIN. Sp. Planto 636. 
Officin. Pyrus sylvestris. Cast~l1. PERA SILVESTRE. PI-

I 
RUETANO. 
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Se cría comunmente en nuestra Península, en 10sbQsques, en las 
dehesas, y cercas de muchos prados y heredades, y otros terrenos 
incultos. FloreGe por Mayo y Junio, y á veces antes. 

DESCRIPCION. La raiz es gruesa, penetra medianamente en ]a tier
ra , y echa un tronco mas pequeño, y menos elevado que el Peral do
méstico; pero muy copado y abundante de ramas. Lacorreza es es
cabrosa y áspera, y la madera amarilla , reluciente, y mas sólida 
que "la del cultivado. Las ramas están armadas de puas picantes , y 
de hojas algo redondas , carnosas, lanuginosas por debaxo, y verdo
sas , y relucientes por encima, y se terminan en punta. Las flores Sél- ' 

len muchas juntas en forma de paras(Jl\, compuestas cada una de cin
co pétalos blancos y casi redondos, dispuestas en figura de rosa, co- · 
mo las del Peral cultivado , y asidas á sus· pezones. Los frutos , ó 
pequeñas Peras tienen la figura de las domésticas; pero son duras, 
y de sabor áspero, austero, ó acerbo; de manera, que no es posi
ble con;erlas; y encierran en el centro de la carne algunas semill ~ s, 
ó pepitas, muy semejantes á las de la Manzana; de suerte, que este 
arbol , tanto por la traza, como por el número de las puas espino
sas, se disr.ingue facilmente del Manzano silvestre. 

Dudan algunos si el Peral silvestre por la cultura puede transmu
tarse en PeraL de las huertas. THEOPHRASTO formalmente lo niega; 
pero SCALIGERO asegura, que si se transplanta, y se cultiva, depone 
su naturaleza silvestre, y pierde las puas, y la densidad del leño. 

Sus frutos son tan astringentes y acerbos, que no es posible co
merlos de qllalquier modo que se preparan; pero en cultivándose se 
vuelven dulces, y buenos para comer, ó á lo menos para hacer una 
especie de sidra, que llaman Perada, de que usan en muchas partes 
del Norte, en donde no hay viñas. Este licor embriaga corno el vino. 
Se hace del mismo modo que la sidra de Manzana; pero lo que tiene 
de malo es que se conserva poco, y no aguanta .los calores del Estío 
sin agriarse. Las Peras son muy buellas para el estómago, y alimen
tan bastante, principalmente las dulces, que afloxan algo el vientre: 
las de sabor acre y agrio son astringentes , y dan muy poco alimen
to: se corrigen haciéndolas cocer: de este modo son de agradable 
sabor, y de mas alimento. Muchos pretenden que se debe hacer lo 
mismo con las Peras dulces; aunque á la verdad no producen ningurl 
mal efecto comiéndolas crudas con moderacion. No obstante los an
tiguos preferian las Peras cocidas á las crudas; lo que confirma la 
E scuela Salernitap.a cap. 39. 

TOM.II. V2 
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Dum coquis , iintidotum Pyra sunt ,sed cruda vmenum. 
Cruda gravant stomachum, relevant sed cocta gravatum • 

. Se "atribuye á las pepitas de las Peras una calidad vermífuga. 

Q 
QUERCUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea, 6 que consta de 'mu
chos ápices muy unidos, y en crecido número, asidos á un delgado 
capilamento. Los embriones nacen en el mismo arbol separados de 
las flores. Se convierten en una -bellota adornada de capillo, y ocupada 
con una almendra separable en dos partes: á estas señales se añadi
.rán las hojas sinuadas. 

l. QUERCUS latifolia, mas, quae brevi pediculo esto T. Inst. 
R. H. 582. 

Q uercus. LAG. 9rz. 
Quercus (Robur) foHis deciduis oblongis superne latio-

ribus , . sinubus acutioribus : angulis obtusis. LIN. Sp. 

• 

Pl'anr. 1414. 
Offidn. ·Qúercus. Castell. ROBLE. 

Este arbol es muy comun en España , y con particularidad en 
los altos de nuestros montes Pyrineos, como los de Cataluña, Ara
gon , . Vizca ya, Asturias y otros de nuestra Península. Brotan las ho
jas primero que la flor, y las ramas por el mes de Abril y Mayo; y 
el fruto madura en el Otoño. 

DESCRIPCION. La raiz es muy gorda, y profundiza dentro la tier
ra: echa un tronco muy grande, derecho y robusto: prevalece por 
mucho tiempo, adornado de muchas ramas, y vestido de una cor
teza gruesa, áspera, y algo roxa por adentro: las hojas son grandes, 
anchas; romas por la punta de arriba, recortadas de dientes gran-' 
des, y ' ondeadas profundamente , sobre todo en los árboles viejos; . 
pero siempre están coordinadas alternativamente sobre las ramas: son 
lampiñas, 6 sin pelos; de un color verde obscuro, y asidas á pe
zones cortos. Produce sobre los mismos árboles, y sobre las mismas· 
ramas flores unas machos, y otras hembras, separadas las unas de 
las otras. Las flores machos están formadas de un ca1iz, dividido en 
fluatro , 6 cinco partes: producen un número considerable de estambres, 
y . se crian á cierta distancia unas .de otras. y asidas á un nervio su
til comun, que forma tramas , poco pobladas , 6. que son como es-. 
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pecies de racimos. Las flores hembras están asidas algunas veces 
sobre un pequeño nervio, ó hilo, y formadas de un caliz grueso, 
carnoso, áspero y desigual , sin cortaduras en los bordes, y en el 
interior, del qual se eleva el pistilo, compuesto de un embrion algo 
redondo, con muchos punteros. El embrion pasa á fruto aovado, cu
bierto de una cáscara correosa, ó pellejo flexible, lisa , reluciente, 
al principio verde, y amarillejo quando madura; pero sólido, ó ma
cizo: dentro de ella se halla una almendra, ó pepita , que se di
v ide en dos gajos. Este fruto, ó bellota está como engarzado por ]a 
p:lfte inferior dentro del caliz, el qual continúa en crecer con el fru
to, y toma con el tiempo la forma de cúpula, ó cápsula, dentro de 
la qual está engastado de este modo como una piedra preciosa den
tro de su encaxe. 

LINNEO reduxo á un mismo género los Robles, Encinas y Alcor
noques. 

Las Encinas y Alcornoques no pierden las hojas: el Roble al con
trario suelta en el Invierno las hojas, y estas he visto que son de 
mucha utilidad en los Pyrineos , y sus faldas; pues los Labradores 
de -aquellos terrenos, despues de haber recogido la bellota, hacen 
otra cosecba de las hojas, que secan y encierran en sus casas, y es
tas sirven para quando nieva de manera, que las vacas no pueden sa
lir á pacer al campo; y las mantienen la mayor parte del Invierno 
con las hojas del Roble. Las Encinas solo se distinguen de los Al
cornoques, en que la corteza de -aquellas es por lo regular como las 
de los demas árboles, en lugar que las de los Alcornoques es gruesa; 
blanda, llena de agujeros, suave y elástica. 

Las hojas y corteza son astringentes, y resolutivas, propias para 
la ceárica y reumatismos, haciendo cocimiento, y en fomentos ca
lientes , detienen los fluxos de vientre , y las hemorragias tomadas 
en cocimiento interiormente. 

La bellota para usarla se debe coger gorda y sana, y se la se
para la cáscara, y se pone á secar insensiblemente, cuidando de que 
los insectos no se le comuniquen, por estár muy sujeta á tales sa
bandijas: despues de esta preparacion se reducen á polvos sutiles para 
el uso. Son astringentes, y propias para el cólico ventoso. Los Fla
mencos las toman con vino para · curarse los cólicos que la cerbeza 
les causa: igualmente son buenas para los fluxos de vientre. La dosis 
es desde medio escrúpulo hasta una dracma. En las Transacciones Fi
losóficas de Inglaterra se alaba mucho el zumo sacado del Roble con 
una barrena para los que orinan sangre. r 

Todas las partes del Roble son estípticas y astringentes, y bue
nas para toda espe~ie de hemorragias y fluxos de vientre. Se em-
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pIea muchas veces ' la corteza en gárgaras para la 'reJaxacion de 
]a campanilla, y úlceras de la boca y garganta, Tambien entra en 
las lavativas astringentes ,é inyecciones para la procidencia de matríz, 
ó en fomento. 'El humor suave y meloso que algunas veces cubre las 
hojas, y que las abejas recogen con ansia, no cae del cielo, como se 
lo imaginan algunos, sino que es zumo extravasado, que se derrama 
sobre estas partes; no tan solamente en 'el Roble, sino tambien en el 
Arce, donde se convierte en una especie de azucar (*); yen el Fresno, 
y en el Alerce donde produce el Marma. Hay estaciones en que las 
hojas de los Tilos de las call1es del Real Jardin de París se hallan 
cubiertas de esta substancia, que parece que las han dado con bar
nÍz por encima: este humor es dulce, y laxa el vientre. Algunas 
veces en años muy fatales y estériles de trigo, y otros granos, es 
forzoso recürrir al pan hecho de Bellotas; pero solo es tolerable en 
estos casos por falta de otros alimentos. El pan de Bellotas es pesa
do y flatulento, y embriaga, y se digiere muy dificilmente. Los pri
meros hombres debian de tener estómagos mas robustos que los nues
tros , pues se alimentaban de ello. 

En el tiempo presente sirven las Bellotas para alimento de los cer
dos, y otros animales, que engordan con ellos sensiblemente. En la 
Extremadura , y otras Provincias son sumamente dulces , y de tan 
buen sabor, que se comen como las castañas , bien que son de En
cinas: las de Robles son mas ásper.as, y acerbas. En el año de 170 9 
fué tan rigorosa la estacion del año, y tan falta de granos, que los 
pobres mOl'ian de hambre, por lo qual se hallaron precisados á hacer 
pan de Bellotas ordinarias, que reducían á harina. Aunque este pan 
fué malo. no obstante se socorrió el hambre, y hubo un gran consu-
mo en algunas Provincias de la Francia. " 

La madera del Roble es de muy buen uso, ya sea para los edi
ficios. para construccion de navíos, y para muchas obras, en donde 
la solidez; la fuerza, y la subsistencia de esta madera se experimen
ta superior á todas las demas que tenemos en la Europa. Es constan
te ,que no todas las castas de Robles son de igual calidad, como es
ta de que se trata. que es una madera muy sólida ' y dura, pero no 
hay otra que sea capaz de poder sostener ' tan graves pesos como el 
Roble, segun 'lo declara la observacion de los fabricantes~ En Cata
luña todos los toneles de vÍno son de Roble', y los hay que contienen 
quarenta • cincuenta y ochenta cargas de. vino, lo que he visto en 
muchas casas de' labradores particulares; pero el curioso que quiera 
satisfacerse de este hecho, vea .Ia Bodega de los PP. Cartuxos de 

(*) Esto se verifica con especialidad en los Arce:' de Virginia. 
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Montenegro , y otros en el Campo de Tarragona. En Inglaterra s~ 
sirven de la corteza del Roble para preparar los cueros, que llamamos 
suela. En España y Francia usan de la corteza de las Encinas no viejas. 
H. QUERCUS cum Jongo pedículo. T. Inst. R. H. 583. 

Quercus (Robur). LIN. . 

Officin. Quercus. CasteIl. ROBLE DE FRUTO CON PEZON 

LARGO, que en Galicia Ilaman CARBALLO. 

Es muy comun en los montes de nuestra Península, y con parti
cularidad en el Reyno de Galicia, y los grandes y disformes que he 
visto es á la salida del Lugar que llaman Gallegos. Florece en los mis
mos meses que la especie anterior. 

DESCRIPCION. Es uno de los árboles mas comunes que tenemos en 
nuestras montañas. Las hojas son verdes, relucientes, lisas, recorta
das de ambos lados, y asidas á un pezon muy corto., yel fruto, 6 Be
llota á un cabo largo. La madera de este arbol es mas blanda y sua
ve que la del precedente. 

111. QUERCUS calyce echinato, glande majore. T. Inst. R. 
H.583· 

QlIercus (lEgylops) foliis ovato-oblongis, glabris serra
to-dentatis. LIN. Sp. Planto 1414. 

Officin. Cerrus Quercus calyce echinato. Castell. MESTO. 

Es muy comun en las montañas templadas, y sus faldas, y con 
particularidad en algunas comarcas del mismo temperamento de nues
tros Pyrineos y otros. Florece en los mismos meses que las especies 
precedentes. Ademas de los que he visto en España , tambien los he 
visto en Italia en los terrenos de Pesaro, Roma, y Toscana. Segun 
.1U AN BAUH 1 NO la cavidad de este capillo es de una pulgada y media de 
largo, y algo menos de pulgada y media de profundidad. Crece heri
zado de una multitud de puas muy agudas, y muy tiesas: lo que le da 
alguna semejanza con un pedazo de peñasco muy anguloso. No tiene 
menl)s todo él que tres pulgadas de diámetro en su mayor dimension: 
en el interior está lleno de pelos: las escamas son anchas, y de color 
blanco ceniciento; pero en España, é Italia, aunque convienen en to
do con esta descripcion, no pueden llamarse las puas muy agudas, 
pues se manejan bien sin ofender las manos. 

Se ven en Venecia unas grandes cantidades de capillos de estas Be
llotas, las que llaman en Veneciano Vallollia del nombre de Vallana, Ci u
dad de Dalmacia. de donde las sacan. L~s usan · en Venecia para cur
tir los cueros, así como se hace coóJa : corteza del Roble en Ingla
terra , y en Francia con la de Encina: RAro en su Historia de Plan
tas dice, que el uso de ·estos capillos es supli r, ó substituir á las nueces 
de agallas, para teñir hlS lanas de, negro; pero el color que dan es ma~ 
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endeble, menos durable, y por consiguiente menos apreciable. 

1 V. QUERCUS Gallam exiguae nucis magnitudine ferens. T. 
Inst. R. H. 583. 

Officin. Robur. Castell. ROBLE QUE LLEVA LAS NUECES 

DE AGALLAS. 

Es muy freqüente en los montes de nuestra Península, y con par
ticularidad en Castilla la Vieja, Vizcaya, Aragon , y Cataluña &c. 

DESCRIPCION. No es de los mas elevados, pues regularmente no 
excede de la altura del hombre, pero muy semejante á la primera 
especie en la forma y vello de las hojas, y produce muchas agallas 
grandes, casi como manzanas chicas, en tal abundancia, que un so
lo y corto ramo suele tener crecido nómero en muy pequeña distan
cia; pero sin orden ' constante, y casi pegadas unas á otras, redon
das, y casi esféricas, aunque salpicadas de algunos tubérculos , y 
roxean quando frescas , especialmente por la parte que miran al Sol. 
Ta mbien se observan en las hojas de esta especie ciertas esterillas se
mejantes á las que nacen en la Encina comuo. El Roble nos da tam
bien muchos excrementos, que así llaman los mas de los Botánicos á 
las excrescencias que produce este vegetable. La primera son las Aga
llas , que en la Pharmacia se llaman Gallae , y son muy comunes en nues
tra Península, y vienen á ser ciertos cuerpos, que nacen sobre los Ro
bIes, de que hay diferentes especies, las quales se distinguen por la 
magnitud, color, peso, figura, y superficie desigual, 6 lisa, y tam-
bien por el sitio nativo. . ' 

Las Agallas se hallan sobre los Robles, 6 sobre árboles que dan 
Bellotas , pero no en todos terrenos y países; pues en los frias son 
muy raras. JUAN RAYO en su Historia de Plantas advierte, que los Ro
bles de lnglaterra no dan Agallas: la razon que alega es, que no se 
crian en aquel País los insectos que las producen. No son las Aga
llas fruto de árboles, como algunos lo pretenden; pero sí unas enfer
medades ,ó excrescencias que deben su origen á: la picadura, ó mor
dedura de algunos insectos, porque estas sabandijas, y sobre todo cier
tas moscas pican , ó muerden los pimpollos, hojas, y renuevos ma¡¡ 
tiernos de los Robles, y desgarrando los vasos mas sutiles, y de po, 
ca resistencia , fluye el zumo de la herida , y se derrama con mas 
abundancia; y como la resistencia se halla disminuida, los vasos se 
extienden y dilatan mas por el humor que seextravasa , que forma 
estos tubérculos, ó tumores, que adquieren varias figuras; y aunque sean 
preternaturales , respecto del arbol que los produce, no obstante es
tan destinados á ser como matriz, que debe recibir los huevos de estos 
insectos, conservarlos, empollarlos, y alimentarlos, como la he visto 
muchas veces en los Robles en las peregrinaciones .que tengo_ hechas 
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por nuestra Península, y en el Therebinthus ó Cornicabra , segun se 
dirá en Sil género. 

Se distinguen dos especies de Agallas en la Pharmacia , las del 
Oriente, que llaman Agallas de Alepo, y las del País. Las primeras 
son casi redondas, del tamaño de una avellana, ó pequeña nuez, an
'gulosas , mas, Ó menos ásperas, pesadas , de color blanquecino ver
doso, y algo negras, compactas, y resinlJsas por dentro, yde un sa
bor astringente y acerbo. Las naturales del País son redondas, y algo 
roxas , y lisas; en la superficie hay algunas ásperas, ligeras, fáciles 
de romperse, de substancia mas espongiosa, y algunas veces huecas: 
y son menos buenas, ya sea para la tintura, ó para la medicina. 

La infusion de las Agallas sirve á los Chymicos , y Physicos para 
examinar las aguas minerales, quando participan de alguna sal vitrió
lica. La infusion, ó cocimiento produce en ·I<!s aguas color negro vio
lado, ó algo purpureo, segun la mayor, ó menor cantidad de partes 
metálicas que contienen. Las Agallas son muy astringentes, y como 
tales muchos las alaban tomadas interiormente para las disenterias, 
fluxos de vientre y hemorragias. Se descubrió en ellas la virtud fe
brífuga , y fué observacion de MR. RENEAUME, Médico de la Fa
cultad de París , publicada en las Memorias de la Academia de Cien
cias del año de 1711 , Y se administran desde media hasta una drag
ma al principio del acceso en las calenturas intermitentes. Se emplean 
tambien exteriormente para restriñir , afirmar,' y fortificar las par
tes relaxadas: las usan en cocimiento para curar la procidencia de 
la matriz, é impedir la de la vulva y del ano, y para curar las flu
xiones que le pueden sobrevenir. Vid. GEOFF. Mat. Medie. 

Los tintoreros las usan para teñir; y tambien se hace con ellas 
tinta para escribir, y las dos recetas siguientes son las mas exquisitas 
y mejores que yo conozco para el uso • 

. El. 'Agua de rio •••• ' •••• quatro libras, 
Vino blanco • • • • • • • • dos libras, 
Agallas. • • . • • • • • • • quarro 'onzas, 

Póngase todo en infusion por veinte y quatro horas, meneando la 
materia de tiempo en tiempo. Hágase cocer des pues por el término 
de media hora, despumándolo con las barbas de una pluma. Apárte
se la vasija del fuego, y se le añadirán 

de Goma Arábiga ••••• dos onzas y media, 
de Vitriolo de Hungria. • • dos onzas, 
de Piedra Alumbre ••••• media onza, 
de Azucar piedra. • • • • • media onza. 

Infúndase de nuevo por veinte y quatro horas, y póngase á cocer por 
espaciq de un quarto de hora, y cuélese el cocimiento por un lienzo. 

TOM. n. x 
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Segunda receta para tinta. 

Tómese media libra de palo campeche en pedacitos, hágase cocer 
en dos azumbres de vino, ó vinagre hasta la consumpcion de la mitad: 
des pues se saca el leño, y se añaden en la olla quatro onzas de Agallas 
quebrantadas, y póngase todo en una botella fuerte, que se expondrá 
al Sol por tres, Ó qllatro dias, meneándola dos, Ó tres veces al di a: 
despues se le añadirán dos onzas de Vitriolo Romano, ó Caparrosa ver
de , y déxase en infllsion por dos dias, y despues se le añadirán dos 
onzas de Goma Arábiga quebrantada: al dja inmediato se cuela en 
otra vasija para conservarla. El poso , ó residuo puede servir para 
otra vez con la misma dosis, y solo se debe aumentar un quartillo 
,del cocimiento del palo Campeche, para que sea reluciente, y aña
dir un puñado de la cáscara de Granada, que 'se pone en la botella 
con las Agallas. Si se necesita prontamente la tinta, se'puede hacer co
cer un quarto de hora en lugar de ponerla al Sol '; ' pero no sale 'tan 
buena. Cría tambien el Roble ]0 que JUAN BAUHINO llama Pilulae 
foliorum Quercus. fruto, ó producto á quien el mismo Autor apelli
da Excrementum .Quercus fungosum. El quarto producto es la Uva querci
na, que crece debaxo de tierra sobre las raíces del Roble en forma de 
racimos de la magnitud de una nuez. SENERTO, y 'JUAN BAUHINO asegu
ran que es maravilloso específico, para detener - la disenteria ,.y toda 
especie de fhixos de vientre. El hO'ngo de Roble reprime las hemor
ragias de narices y 'heridas , reduCido 'á polvos. Este hongo es el. gran 
específico, y el mejor de quantos se crian en los demas árboles, para 
detener la sangre de las amputaciones de brazos y piernas. Véase la 
Flora Española, pág. 188. JI siguiente. El musgo del Roble en polvos. 
tomado por las narices como tahaco, refrena la hemorragia de esta 
parte. 

QUINQUEFOLIUM. TOURNEFOR1'., Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó compuesta de m~chos 
pétalos, colocados en círculo, de cuyo caliz ,de una sola hoja , y 

'muy recortado, se eleva el pistilo, que des pues :pasa á fruto casi 
globoso, 'envuelto en el mismo caliz , donde como en cabeza se re
cogen muchas semiltas. Se añadirán ,las hojas, que ,nacen mas que 
tres en la extremidad de cada pezon; pues solo en el número de ellas 
se diferencia -de la Fragaria, ó Fresa en quanto á esto~ 

1. QUINQUEFOLIUM majus, repens. T. lnst. R. H. '197. 
Potentilla (reptans) foliis digitatis ,caule repente, pe

dunculis unifloris. LIN. Sp., Plant. 714. 
O ffici n. ,Quinquefolium. Castell. , Cl Neo E N RAMA. 

Es comun en los campos en terrenos arenosos y p.úmedos, en las 
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huertas, prados, orillas de las acequias, y en los bosques y dehesas 
húmedas. Florece por Mayo y Junio, y 10 mas del Estío. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz rastrera, gruesa , leñosa, 
vestida de corteza parda, y llena de fibras, de la qual se eleva cre
cido número de vástagos reclinados sobre la tierra, y nudosos: de 
estos salen unas pequeñas raices fibrosas, por las quales se multiplica. 
Las hojas son nerviosas, vellosas, dentadas , de un verde obscuro, 
ordinariamente en número de cinco, y asidas á un mismo pezon , que 
tienen tres y mas pulgadas de largo. Las flores salen de los encuen
tros de los vástagos de una en una , compuestas cada una de cinco 
pétalos amarillos, dispuestos en ¡osa ', algo anchos, redondeados en 
forma de corazon, y asidas á. largos pezon~s. El pistilo pasa á fruto 
casi redondo, compuesto de muchas semilla,s puntiagudas, unidas en 
forma de cabeza, y envueltas en el caliz de la flor. Es yerba bal
sámica , vulneraria, y astringente. 

Las raíces se emplean útilmente en la Medicina en cocimiento y 
caldos astringentes, quando se necesita restreñir , como sucede en los 
menstruos demasiadamente abundantes, en los fluxos inmoderados de 
almorranas, y en el esputo de sangre. MR. CHOMEL en su Historia de 
Plantas usual. tomo 2. pág. 588. dice, que estas raices son uno de los 
mas seguros remedios para los cursos y disenterias , y que algunas ve
ces , se logra mejor éxito con ellas que con 1 a Ipecacuana, haciendo co
cimiento con una onza en quartillo , y medio de agua, y reduciéndola 
á un quartillo ·; y de este mismo cocimiento se servia para el esputo de 
sangre, y para los menstruos inmoderados. Tambien le usan algunos 
en las calenturas malignes. 

El cocimiento es excelente para curar las aphtas , 6 úlceras de la 
boca y garganta, aplicándola á menudo en forma de gárgaras. NEH E

DAM refiere, que tomada una dracma de esta misma raiz en polvos 
en un vaso de agua, y administrada antes del paroxismo cura las ca
lenturas intermitentes. MR. HULSE y TOUR NEFORT observaron, que 
este remedio está experimentado, y es muy antiguo, porque en el tiem
po de HIPPÓCRATES le usaban, y hace mencion en el lib. 2. de Mor
bis, pág. 64. de la edicion de Vand?r Lilldm. 

R 
RANUNCULUS. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, <> que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, y adornados las mas veces de un caliz 

TOM.1I. X2 
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de muchas hojas: del medio de la flor sale el pistilo , qlJe . despues 
pasa á frUto casi globoso, cilíndrico, ó espigado, á cuyo ext!, Ó 
placenta están asidas muchas semillas, casi siempre desnudas. 

1. RANUNCULUS pratensis, radice verticilli modo rotunda. 
T. lnst. R. H. '289. 

Ral1unculus (bulbosus) calycibus retroflexis , pedunculis 
sulcatis, caule erecto, foliis compositis. LIN. Sp. Planto 
778. 

Officin. Ranunculus bulbosus, seu tuberosus. Castell. RA-

NÚNCULO. 

Se da en el circuito de Madrid , en los prados del Soto Luzoo, 
en el de Migas calientes, y en el barranco de Cantarranas ; y es 
comun en -los mas terrenos de España, en los prados y tierras he
riaJes, herbosas, y arenosas. Florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Esta yerba se cria ordinariamente en terrenos húme
dos y pantanosos , como las ranas. LIámanla tambien Pes corvinus, 
porque las hojas de · algunas especies de . Ranullculus tienen una figura 
semejante á la: del pie de cuervo. Algunos Autores le llaman Herba 
scelerata; porqué los mendigos hacen á sus hijos' tílceras disformes 
para moverla compasioh , aplicando ,las raices y bulbos. Se distin
gue de los ~emas por .la raíz, que , es tuberosa, redonda, mas, 6 
menos grande, y blanca ,de la extremidad de la· qual ~alen muchas 
fibras. Naced -de ella uno, ó mutilos tallos de cerca de un pie de 'alto, 
vellosos, poblados por intervalos de hojas recortadas en muchos seg
mentos , y algo largas; en la cima de los quales se ven las flore .~ 
muy abiertas, de un bellísimo color amarillo, relucientes, y com
puestas de cinco pétalos casi redondos, y acompañados de un grande 
número de estambres: el caliz es ordinariamente de muchas piezas. 
Los frutos son redondos, ó largos, y están contenidos dentro de sus 
cápsulas. 
, Generalmente hablando las especies de Ranúnculo contienen mu

cha sal acre y corrosiva; por lo que se deben considerar como per
niciosos tomados interiormente. Esta t::specie es terriblemente acre y 
cáustica. Algunos Autores la encargan para formar ,cauterios ;estQ es, 
fuentes y vexigatorios: práctica perniciosa; porque puede acarrear un 
gangrenismo. Solo los Curanderos son los que la aplican sobre las arti
culaciones de las partes y dolores de la gota, ó á los callos, despues de 
haberlos cortado; pero siempre es exponerse á muy malas conseqüen
cias, teniendo para este fin vexigatorios seguros, é inocentes. c. HOFF

MAN dice, que los pordioseros se sirven de esta planta para formar en 
los miembros úlceras, que enseñan con grandes lástimas, á . fin de ex
citar la compasion de los fieles para mayor lucro; y quando han he-
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eho su cosecha se curan facilmente las heridas artificiales con ho
jas de la Escrofularia, del Gordolobo, y otros vegetables. Algunos ma
chacan este mismo Ramtnculo, y le mezclan un poco de sal y vina
gre, y le aplican en forma de epicarpo, ó manilla para la c3lentu
ra, aunque muchas veces hace mas daño que provecho; porque en 
ocasiones, segun la pordon que se aplica, excita mas, ó menos ve
xi ~as , del mismo modo que si se hubiese aplicado una asqua: lo que su
cede en estos casos es mover una fiuxíon erisipelatosa, mas temible 
que la calentura que se intentaba curar, y que muchas veces se cura. 
Sll raiz entra sin embargo en el emplasto Diabotano de la Pharmaco 
pea de París; y los Médicos y Cirujanos doctos sabrán sacar partido 
de ella. 

11. RANUNCULUS pratensis , erectus , acris. T. Inst. R. H. 289. 
Ranunculus (acris) calycibus patulis , pedunculis tere

tibus ,foliis tripartito-multitidis , summis linearibus. 
LIN. Sp. Planto 779. 

Officin Ranunculus acris. Castell. RANÚNCULO ACRE. 

Es muy comun en los prados y dehesas húmedas. La yerba está 
en uso: es cáustica: machacada y aplicada sobre el cutis, exCita do
lores, é inflamaciones. Los Aldeanos, Labradores y Soldados apre
cian mucho las raíces, y las usan para las calenturas intermitentes. 
llI. RANUNCULUS pratensis, repens, hirsutus. T. Inst. R. H. 

289. 
Ranunculus (repens) calycibus patulis, pedunculis suIca

tis. sarmentis rep;;:ntibus , foliis compositis. LIN. Sp. 
Plant·779· 

Officin. Ranurlculus pratensis repenso Castell. RANÚNCULO 

DE PRADO RASTRERO. 

Se cria en el circuito de Madrid, en los prados y dehesas del Soto 
Luzon, y de Migas calientes; y es comun en todos los prados de nues
tra Península ,en terrenos sombríos y húmedos, y en las orillas de 
los arroyos. Florece por Marzo y Abril. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz pequeña, rastrera, y com
puesta de muchas barbas, ó fibras blanquecinas: de esta salen mu.,. 
chos vástagos delgados, redondos, vellosos, huecos, y rastreros; y de 
los nudos producen nuevas raices • por medio de las qua les se propa
gan. Las hojas son recortadas profundamente en tres segmentos ., den
tadas en los bordes. vellosas de ambos lados, y asidas á largos pe
zones, y de color verde, algo pardo, ó negro, y'matizadas por lo re
gular de manchas blancas por encima. En las cimas de los. vástagos 
nacen las flores. compuestas de cinco pétalos, dispuestos en rosa, asi
das á largos pezones , y de color amarillo reluciente, las quales se 
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hallan sostenidas de su caliz, dividido en cinco hojas, con multitud de 
estambres en su centro, del mismo color de la flor. El caliz se mar
chita, y cae con la flor, y luego se presentan muchas semillas algo 
negras, juntas en forma de cabecitas, y erizadas de pequeñas puntas. 

Esta especie es dulce, y contiene muy poca acrimonia; y segun lo 
que refiere TRAGO, se puede tomar sin peligro; pues este mismo Autor 
asegura, que el vulgo de Alemania come las hojas tiernas en el mes 
de Abril como las demas yerbas comestibles. TABERNAMONTANO, D A LE 

en su Pharmacologia , y otros clásicos Autores, afirman lo mis
mo: lo que prueba este hecho es , que el ganado la come sin repug
nancia, ni daño alguno, y se cree que les da abundancia de leche. 
Finalmente algunos le usan utilmente en fomento para las almorranas. 

IV. RANUNCULUS vernus, rotundifolius , minoro T. Inst. R. 
H.286. I 

Ranullculus (Ficaria) foliis cordatis angulatis petiolatis. 
LIN. Sp. Planto 774. 

Officin. Chelidonium minus. Scrophularia minoro Ficaria. 
H emorrhoidum' herba. CastelJ. CELIDONIA MENOR. 

La he visto en los bosques de los Jardines del Real Sitio de S. ll
defonso , en los prados del Lugar que llaman de Bustarviejo; y en 
los de los montes de Avila, y abundantísimamente en Galicia; y es 
muy comun en nuestra Península. La raiz es perenne. Florece por 
Marzo y Abril, y parte de Mayo. 

DESCRIPClON. La raíz se compone de muchas fibras blanquecinas, 
de las quales están asidos unos tubérculos algo redondos, largos, pá
lidos en lo exterior, y blancos en lo interior ~ semejantes en la mag
nitud á los granos de trigo: produce algunos tallos largos de un pal
mo , delgados, y reclinados por lo regular sobre la tierra. Las hojas 
son casi redondas , lisas y relucientes, y en la cima de cada tallo 
nace una flor en forma de rosa, compuesta de siete, ocho, 6 nueve 
pétalos de bellísimo color dorado, cuyo centro se halla ocupado de 
muchos pequeños estambres amarillos, y contenidos en el caliz, com
puesto de tres hojas: del medio de la flor se eleva el pistilo .. que pasa 
á fruto algo redondo, erizado, de color verde, algo amarillo, y que 
contiene muchas pequeñas semillas. 

La Celidonia menor es humectante ., refrigerante, resolutiva, ape
ritiva, propia para las enfermedades del bazo, para el escorbuto, para 
el fluxo de las almorranas, y para mítigar los dolores que ocasione 
este afecto. Las raices machacadas, é infundidas por la noche con 
vino blans:o. son muy buenas para las arenas y cálculo de la vexiga, 
si se continúa el uso. Esta planta se cuenca entre las demas plantas an
tiescorbúticas templadas. Se encargan las hojas frescas para ensalada, 



FLORA ESPAÑOLA. 
ó infundidas convino, ó se usa del zumo exprimido. Las raices aplica
das exteriormente, y administradas interiormente, son utiles para las 
almorranas y escróphulas. 

Si se lavan muchas veces las almorranas con su cocimiento, cal
ma el dolor que ocasionan , y las oprime y seca. Se hace de esta 
yerba un ungüento especial con las raices frescas machacadas con man
teca de vacas reciente, y le aplican sobre las almorranas. Usada esta 
planta interiormente es buena para las almorranas, la qual mitiga los 
dolores. disminuye la hinchazon, y detiene el fluxo. Tambien se re
-puta por un excelente remedio para las hernias de los niños, sea que 
se emplee interiormente, ó exteriormente. 

CESALPINO encarga para curar las escróphulas las raices frescas 
machacadas. y. aplicadas exteriormente; y ST LV AT 1 co quiere que se 
·coman. Bor LE las hace machacar, y cocer con manteca de cerdo sin 
sal , hasta que estén secas : exprime la manteca, y pone á cocer en 
ella nuevas raices, repitiendo esta misma operacion tercera vez, para 
que ]a manteca quede bien impregnada del zumo de las raices; y 
con este método se logra un excelente ungüento para almorranas y 
escróphulas , aplicándole por mañana y noche en la parte enferma. 

TRAGO dice, que esta yerba machacada, y el zumo y el agua des
tilada aplicados sobre las excrescencias carnosas del ano , las curan. 
El Zl1 mo de las raices sorbido por las narices, descarga la cabeza, 

. evacuando por ellas las serosidades. 
Ml LLER en su Botanicum Officinarum dice, que algunos se untan 

con un ungüento hecho con las hojas y raíces machacadas: le encar
gan para el escorbuto, sobre todopo"r el que sobreviene á la boca. 
Tambien es buena para las encías, y para conservar ]os dientes. Ad
vierto que los Autores Botánicos describen otras variedades (*). 
V. RANUNCULUS palustris, Apii folio, laevis. T. Inst. R. H. 

29 [. 
Ranunculus (sceleratus) foliis inferioribus palmatis ; sum

mis digitatis , fructibus oblongis. LIN. Sp. Plant. 776. 
Officin. - Ranunculus pratensis. Castell. RANÚNCULO DE 

PRADOS T TERRENOS AGUANOSOS. 

Se da en el circuito de Madrid en los prados y dehesas, yaguas 
-del Soto Luzon , y de Migas calientes; y es comun casi en todos los 
prados de mucha agua, y en las detenidas, y terrenos húmedos y 
panunosos. Florece por Mayo y Junio. , 

DESCRIPCION. La raiz es muy gorda, hueca, y poblada de mu-

(') Un hecho tambien digno de advertirse, -es, que las raicillas de esta planta, descubiertas 
por los aguaceros, han dado alguna vez motivo á la credulidad para persuadirse que habia 
lIov ida trigo. -
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chas fibras, y de sabor muy caliente y urente. Salen de ella muchos 
tallos, algunas veces de considerable magnitud, huecos, suleados y 
ramosos. Las, hojas son verdosas, de color · reluciente, y a 19unas ve
ces matizadas de ' pequeños puntos bhincos • . Las flores na:cen en las 
cimas de los tallos y ramas, y son de las mas pequeñas en la familia 
de los Ranunculos, y compuestas cada ,una de cinco hojas amarHlas. 
Las se'millas son ,lisas, y menudas, y están recogidas en cabezas lar:
gas, menores que 'en las dernas especies de su género. 

Esta yerba aplicada en forma de cataplasma, es propia, segutl 
algunos Autores, para deshacer, y resolver los tumores escrophulo
sos; pero tomada interiormente, es uno de los mas nocivos venenos, 
que se hallan en la naturaleza; de tal manera, que ulcéra el estó
mago, y causa inmediatamente convulsiones horribles, y en fin la muer
te, si no se socorre prontamente al paciente con un vomitivo, y re
medios untuosos ' para embotar la accion del cá1:lstico. 

VI. RANUNCULUS palustris, Plantaginis folio, ampliore. T. 
Inst. R. H. 29'2. LAG. 371. ' 

Atisma (Plantago aquatica) foliis ovatis acutis, fructi
bus obtuse-~6gonis. LIN. Sp. Planto 486. 

Officin. Pta,ntago aquatica. Castell. LLANTÉN A,QUÁTICO. 

Se cria · en el circuito de Madrid ,en los charcos yaguas deteni
das del Soto de Migas calientes ', y Soto Luzon, y en el barranco de 
Cantarranas, y de S. Bernardino·; y es comun en todos ' j los terrenQ;S. 
de España, en fosas , estanques, lagunas yaguas encharcadas. Flore
ce por Junio y Julio. 

HEURNIO , Profesor de Medicina que fué en Leyden , observó que 
esta planta aplicada sobre las piernas hinchadas de los hidrópicos, 
evacua las agtiás, ó serosidades muy felizmente, lo que los demas ve
xigatorios hacen tambien ; pero se debe aplicar con gran precaucion 
y prudencia, porque estas especies de me.dicamentos son muchas ve
ces perniciosos, é inútiles, si las vísceras, como decian los antiguos, 
padecen' atonta, y no se hallan en estado de restablecer la sangui
ficacion (*). ET MULERO pretende, que esta planta es , antiescorbúti
ca, lo que debe ser confirmado por la experiencia, lo mismo que 
los remedios precedentes; y paso en silencio , tódas las demás 'virtu
des de esta ' planta, que refiere JUAN BAUHINO en su Historia de 
P tantas, como menos seguras, ó mas dudosas, sobre lo que eL curio
so lector podrá satisfacerse en dicha obra. 

VII. RANUNCULUS ,longifolius, palustris, major. T.lnst.R.H.292 • 

(*) TOZZl en su Práctica administra el cocimiento de la raiz de esta yerba. , hecho con vino 
de Chipre, á 10$ que padecen de ¡upre¡ion de orina; lo que copió de J1I.4N .B.dUHINO sin 
nombrarle. 
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Ranunculus (Lingua) foms lanceolatis , caule erecto. LIN. 

Sp. Planto 773. 
Officin. Ranunculus jlammeus. 

Prevalece en terrenos cenagosos, y le he visto en las aguas de
tenidas del rio Guadiana, y en otres suelos pantanosos de mis pere-
grinaciones Botánicas. Florece por Mayo y Junio. ' 

VIII. RANUNCULUS longifolius , palustris, minoro T. Inst. R. H. 
292 • 

Rammculus (flammula) foliis ovato-lanceolatis, petiolatis, 
caule declinato. LIN. Sp. Planto 772. 

Officin. F lammula. 
Se cria con abundancia en la Real Casa del Campo· en los terre

nos cenagosos: le he visto en el circuito del Real Sitio de Aranjuez, 
en los prados yaguas pantanosas del mar de AntígoJa • . Es comun en 
todas partes en suelo de esta naturaleza. Florece por Mayo y Junio. 
Toda la yerba es cáustica: las hojas algunas veces son enteras , y 
otras veces dentadas. 

IX. RANUNCULUS , ceratophyllus , seminibus falcatis, in spi
.. cam adactis. T. Inst. R. H. 28~. 
Rammculus (falcatus) foliis filiformi-racemosis, semi

nibus falca ti s , scapo nudo unifloro. LIN. Sp. Planto 
78T • 

. Esta yerba es muy abundante en el circuito de Madrid, en los 
campos de labor dentro de los trigos, cebadas , y otros sembrados, 
como asimismo en los de Castilla la Vieja, Mancha y Alcarria, &c. 
Es annua, y florece por Abril y Mayo. Aunque pequeña, es en su 
esencia muy activa; de tal manera, que creo es el mas poderoso cáus
tico que se conoce entre los Ranutlculos; pues mojada, y aplicada en 
qualquier parte del cuerpo, en menos de dos horas hace llaga. Quise 
hacer otro experimento, á que no quedé arregostado: Eché la yerba 
verde á cocer, noté que el vapor que salía con la fuerza del her
bor perturbaba la vista con la corta porcion que se comunicaba á 
los ojos, y el tufo que percibí mientra~ coda, me cau<;ó tal modorra, 
que me parecía estár borracho: y de allí á diez horas se me movió el 
vientre con tales pujos, que me duraron mas de ocho dias, con no
table descaimiento de fuerzas; y me curé con los lacticinios y untuosos. 

X. RANUNCULUS chaerophyllos, Asphodeli radice. T. Inst. 
R. H. 289. 

Rammcullls (chaerophyllos) calycibus retroflexis , pe
dunculis sulcatis. caule erecto unifloro, foliis compo

. sitis lineari-multifidis. LIN. Sp. Plant. 780. 
Se da en el circuito de Madrid en las tierras beriales y herbo-

rOMo II. y 
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sas del barranco de Cantarranas, y en el de S. Bernardino; y flore
ce por Junio, Julio y parte de Agosto. 

XI. RANUNCULUS arvensis , echinatus. · T. Inst. R. H. 289. 
,Ranullculus (arvensis) seminibus aculeatis, foliis supe

rioribus decompositis linearibus. LIN. Sp. Plant.780. 
Se cria en el circuito de Madrid, y con particularidad en las huer

tas y campos de labor dentro de los trigos, y otros sembrados ; y 
es comun en los mas terrenos de España. Florece por Abril y Mayo. 

XII. RANUNCULUS palustris, echinatus MORIS. Hist. ll. 440. 
·Fevil. Peruv. 158. Tab. 18 •. fig. l. 

Ranunculus (muricatus) seminibus aculeatis, foliis sim
plicibus lobatis , obtusis, glabris, caule diffuso. LIN. 

Sp. Planto 780. 
Se cria en terrenos pantanosos, en .qualquier parte del circuito de 

~adrid , y otros parages de nuestra Península. Florece en los mismos 
. meses que la especie antecedente. 

XIII. RANUNCULUS polyanthemos, simplex. T. Inst. R. H. 
289~ 

Ranunculus (polyanthemos) calycibus . patulisi ; pedun
culis, suIcatis , 'caule erecto, foliis multipartitis. '!LIN .. 

. S p •. p,lant. 779,." . ,; ' , , " 
.. Se da con abundancia al rededor de Madrid, en las dehesas y 
prados del ' SO,to ' Luzon ~ y de Migascalient.es , y Otro~ terrenos seme
jantes de España. Florece por Abril y Mayo. 

Xl V. RANUNCULUS arvensis, foliis Chamaemeli , flore minore, 
atrorubente. T. 1 nsr. R. H. 29 J. 

Adonis (autumnalis) floribus octopetalis, fructibus sub
cylindricis. LIN. Sp. Planto 77 l. 

XV. RANUNCULUS árvensis, foliis Chamaemeli, flore minore, 
lureo. T. Inst. R. H. 291. 

Nacen ambas en el circuito de Mad rid, en qualquiera parte ,de 
este contorno, y con particularidad en los altos de S. Bernardino, y 
de San Isidro ,, ; dentro de los sembrados ; y en las dehes;¡ s , huer
tas y sembrados del Real Sitio de Aranjuez, y generalmente en Jos 
demas terrenos de Esp3ña. Son annuos , y flo recen por Abril y Mayo. 

Se cree que ' la semilla de la primera es mil para el cálculo; hecha 
polvos, é infundida en vino; y alivia el cólico. GERARDO dice, que 
las flores de esta yerba infundidas con vino, producen tambien esre 
último efecto. RATO intenta probar, que la de flor amarilla no se di
ferencia de la precedente especie sino por el color. 

XVI. RAN¡JNCULUS foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice. 
T. Inst. R. H. 291. 
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Adonis (vernalis) flore dodecapetalo ,. fructu ovato. LIN. 

Sp. Planto 771. 
Esta hermosa planta la he visto en la Serranía de Cuenca, y asi

mismo en la.s faldas de los Pyrineos de Cataluña, y otras monta
ñas, &c. Florece por Abril y Mayo. MILLER en su Diccionario Bo
tánico dice, que los Alemanes ]a emplean en sus composiciones me
dicinales como si fuera el Heléboro verdadero. 
XVII. RANUNCULUS gramineo folio, bulbosus. T. Inst. R. H. 

292 • 
Ranunculus ( gramineus) fo1iis lanceolato-linearibus ses

silibus, caule erecto, radice bulbosa. LIN. Sp. Planto 
773· 

La he visto en Cataluña. en la rnontaiia ta,n celebrada de nuestra 
Señor'a de Monserra~.t: ., cerca de . la· Ermita: de ~. Jayrne, en terrenos 
áridos, y guijarrosos, y en las faldas de Jos Pyrineos, y otros sitios 
de mis peregrinaciones. Florece por Mayo y Junio. ' 

XVIII. RANUNCULUS montanus, folio Aconiti, magno flore. T. 
Inst. R. H. 290. 

Ranunculus (aconitifoJius) foliis omnibus quinatis lan
ceolatis jnciso-serratis . . LIN. Sp. Plant .. 776. 

La he cogido en el término del Lugar de Miraflores de la Sierra, 
y en los prados de .Bustarviejo y de Canencia; y asimismo en los de 
la Cartqxa del Paular de Segovia, y en otros de nuestra Península. 
Florece por Mayo y Junio. 

XlX. aANUNCULUS Lusitanicus, folio subrotundo, parvo flore, 
T. Inst. R. H. 286. 

Ranunculus (bullatus ). Varietas (2. LIN. Sp. Planto 774. 
Le he visto en algunas partes de Galicia y Extremadura hácia las 

fronteras de Portugal, y en los olivares de Andalucía. Las raices son 
perennes, y florece por Octubre y Noviembre. 

XX. RANUNCULUS hortensis, erectus, flore pleno. T. Inst. R. 
- H.290 • 

Rammculus (acris). Varietas (6. LIN. Sp. Plant. 779. 
Castell. BOTON DE ORO. 

Se cultiva en los Jardines de flores de muchos particulares. Flore-
ce por Mayo, Junio, y toda la temporada del Estío. . 

XXI. RANUNCULUS aquatkus, folio rotundo, et capillaceo •. T •. 
Inst. R. H. 291. 

Ranunculus (aqua tilis ) foliis submersis ca pillaceis, emer-
sis subpeltatis. LIN. Sp. Planto 781. .' 

XXII. RANUNCULUS aquaticus, capiUaceus. T. lnst. R. H. 29 1 • 

, Ranunculus (aquatilis). Va-rietas 7' LIN. Sp. Planto 782• 
TOM. JI. y 2 
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Estas dos' iíltimas plantas ' se crian en el circuito' de Madrid, en las 

aguas detenidl:ls y pantanosas, acequ,ias y riachüelos de Jos prados, y 
dehesas dé "Soto Luzon y de Migas calíentes, y en otras partes,:de este 
contorno; yen las balsas de los Quártéles del Real Sitio.de S. Lorenzo 
del Escorial; y son abundantes en todas las demas aguas detenidas de 
España. Florecen por ' Mayo y Junio, y temporada del Estío. 
XXIII. RANUNCULUS aquáticus, Plantaginis folio, angustissimo. 

T. Inst. R. H. 292. 

Limosella (aquatica). LIN. Sp. Plant. 88 J. 
Esta pequeña planta se cria abundahtementeen las aguas panta

nosas , ,encharcadas y eenagosas de , los prados de Soto Luzon, y en 
su contorno. ~a he visto tambien co~ mucha . ablIndancia en las aguas 
detenidas, y bálsas del 'Real Sitio de S. Lorenzo del ~Escorial: y 'es co· 
mun en todos los terrenos semejantes de nuestra Península. 'Florece 
por Mayo y.Junio. 

LIámanla Plantago aquatica, porque las hojas son semejantes á 
las del Llanten terrestre. ,Muchos la toman por' el Damasonium de los 
antiguos: pe~o en realiq!ld lo que llaman Damilsoniu,,! no me parece 
que conviene con esta ' especie. El · sabor de esta ~planta demuestra que 
.es una yerba acre y , penetrante ·~ . á pesar de todo "lo : que se ha po
dido decÍr de su calidad , 'refrigeranté y d'esecante; : :tas hojas . macha
cadas, y aplicadas sobre los pechos :, 'son, segun>F1MACH, un secreto 
excelente ' para quitar .la leche al: instante, como sé 'refiere en la, His
toria de Plantas atribuida á BOERHAAVE. 

XXIV. ' RANUNCULUS palustris, folio sagittáto , maximo. T. Tnst. 
R. H. 292. 

Officin. Sagitta. Castell. J'.4ETA. COLA DE GOLONDRINA. 

XXV. RANUNCULUS palustris, folio sagittato, minori. T. Inst. 
R. H. 292. 

Sagittaria (sagíttifolia) foliis sagittatis acutis. LIN. Sp. 
Plant. 14 YO. 

Officin. Sagitta. Castel1. SAETA MENOR. ,!OLA DE GO-

LONDRINA MENOR. " 

Estas dos plantas las he visto en las aguas y arroyos, lagunas, es
tanques , y :lagos que forma en la Mancha el do Guadiana; yen las la
gunas Y .. (1guas de Rosas en Cataluña, &c. Florece por Mayo y Junio, 
y el fruto está maduro por Julio. ' " ' 

DESCRIPCION. Se compone de raices fibrosas, largas ,gr~esas y 
rastreras 'í espongiosas Y' pálidas. Las hojas se dexan verregularmen
te en la superficie del agua, hermosas, lisas, 'largas, anchas, pun
tiagudas, nerviosas, y parecidas á 'las del Arum; pero mas largas 
y estrechas, de figllra de fl~cha , con algunas : m~nchas obscuras, y 
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asidas cada una á un pezon largo, que sale de la raíz, del tama ií o 
de un pequeño dedo, casi triangular, fungosa, hueca por ~dentro, .Y 
de sabor viscoso, algo dulce , con mezcla de ligera acrimonia. Se 
elevan de la raiz dos, ó tres tallos, que sobrepujan algo mas que 
las hojas, bastante gruesos, casi redondos, huecos, y fungosos, sos
teniéndose en las cimas las flores , como las del Llantén aquático, 
medianamente grandes, y compuestas cada una de tres pétalos, dis
puestos en rosa, blancos, y adornados de muchos estambres roxos en 
el centro. Los frutos son algo redondos, de la magnitud de fresas, y 
de color verde algo roxo; y en cada uno se observan unidas á modo 
de cabezas muchas semillas menudas , puntiagudas , y parecidas en 
algun modo á la figura de uña de páxaro. 

La yerba y semilla logran uso en la Medicina, como refrigerante, 
astringente, y condensante; pues segun MATHIOLO es fria y húmeda, 
y posee las mismas virtudes que el Llanten aquático. 

XXVI. RANUNCULUS folio Cyclaminis , radice Asphodeli, majar. 
T. Inst. R. H. 285. 

Ranunculus (Thora) foliis reniformibus subtrilobis cre
natis , caulino sessili, floralibus lanceolatis , caule sub-
bifloro. LIN. Sp. Planto 775. . 

o ffici n. Thora. 
La he visto en los Pyrineos de Cataluña, e.n la exploracion que 

hice en ellos en el año de 1740. Florece por Julio y Agosto. 
Le llaman Thora de la palabra griega <p.9-o~á., corruptio; porque 

esta planta es venenosa. . 
, DESCRIPCION. La raiz se compone de unos pequeños nabitos, como 
el Asphodelus , 6 Gamones. Salen de ella dos, 6 tres hojas casi 
redondas, parecidas á las del Cyclamen , 6 Arthanita , pero mucho 
mas dentadas por sus bordes, y asidas á pezones. De entre estas se 
eleva un tallo de casi medio pie de alto, guarnecido en su medio de una, 
6 dos hojas iguales á las de abaxo; pero sin pezon. Las flores nacen 
en los extremos de los tallos , compuesta cada una de quatro hojas 
amarillas, dispuestas en rosa. Caida la flor ocupa su lugar el fruto algo 
redondo, donde están juntas en forma de cabeza muchas semillas llanas. 

En los Alpes se sirven del zumo de la Thora para envenenar las 
flechas, y otras armas para matar los lobos, zorras, y otras bestias 
perniciosas silvestres. Lo venenoso y activo de esta planta lo epilog6 
con agudeza CASTOR DURANTE en el siguiente epigrama, en que con 
razon la aventaja en ponzoña á la actividad del Napelo: 

I/iribus expurgat Guadensis Thora Napellum;· 
Perniciosa magi:f, magis atque 'lJenefica multo. 
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XXVII. RANUNCULUS tridentatus, vernus , flore simplici 1 c:oeru

leo. T. Inst. R. H. '286. 
Anemone (Hepatica) foHis trilobis integerrimis. LIN'. Sp. 

Planto 758. , 
Officin. Hepatica nobilis. Hepatica trifo/ia. Castell • . l{E~ 

PATICA NOBLE. 

Esta hermosa planta la he 'visto en el monte de nuestra Señora de 
Monserrate en Cataluña, y en el circuito de la V illa de Olot, en las fal
das de los Pyrineos, y en muchos otros terrenos de los mismos montes. 

En la Alcarria la he descubierto en distintos ' parages, como es ell 
la Hoz de Bateta , la de Corduente y Sierramolina, y en las Termales tall 
célebres de Trillo, en terrenos sombríos y ' húmedos, y entre los Bo
xes ; como tambien ·en la Serranía de Cuenca, en el Desier.to de los 
PP. Carmelitas Descalzos, que llaman del Cambron; y asimismo la vi 
en muchos terrenos de las montañas de Burgos y Galicia, y en Padro-: 
nello, y el Cebrero. La mas próxima á Madrid es en Ja jurisdiccion 
de Segovia en una dehesa del Lugar que llaman .Somosierra. Es peren
ne , y florece por Marzo, Abril y parte d~ .Ma yo. 

DESC.RIPCION. Las raices de la Hepática noble son algo espesas, di
vididas en muchas cabezas, guarnecidas de fibras capilares de un roxo 
pardo, y entretexidas con tal disposicion, que oC1lltan . toda la raiz; y 
no se 've otra cosa que una masa.;.ó un conjunto de fibras ' enroscadas 
con maravilloso artificio. De cada pequeña :cabeza salen :t;odos los 
afios primero las flores, des pues las hojas vel:losas , y enroscadai , que 
abiertas aparecen lisas, de un verde algo obscuro por eacima , y las 
mas veces algo purpureas por debaxo, como las de Ar.tallita " forma
das en tres gajos , ó sea partidas en tres segmentos, enteras por Jos bor
des, y asidas á pezones de medio palmo, y algunas veces mas. Salen 
de la misma raiz muchos pezones tenues, mas cortos que los de las 
hojas. desnudos, y adornados en la cima 'cada uno de una bellísima 
flor en figura de rosa, compuesta de seis, ú ocho pétalos, azules, y 
con muchos estambres, y de un pistilo esférico desigual, que pasa ~ 
fruto globoso, 6 de una cabezuela, sobre la qual están recogidas mu
chas semillas puntiagudas. . .. 

La Hepática es caliente, segun algunos. y fria segun otros: con
tiene mucho aceyte, y sal esencial:- goza una leve astrrccion, puri:..; 
fica la .sangre ,quita las obstrucciones del hígado y bazo, excita la 
orina, . limpia los riñones y vexrga, y remedia á las hernias; y es un 
grande vulnerario. Algunos, segull lo que refiere JUAN BAUH.l:NQ en su 
Historia de Plantas, la alaban para unir las herida') , administrándola 
interiormente; y aplicada exteriormente, y para la herriia intestinal, 
en la qual se da media cucharada de los. po}VOlO .de la yerba con vino 
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electo. Se hace un cocimiento de toda la yerba con el mismo vino, 
y le usan para la inflamacion de la campanilla y boca. 

La flor de ia H epatica noble suele variar mucho, y los Autores 
Botánicos hacen de ella distintas especies: pero segun las muchas ob
servaciones de Agricultura, no son mas que un juego de la naturaleza; 
esto es efecto del clima, atmósfera y cultura, y todas salen de una mis
ma semilla, lo mismo que se experimenta en los Rammculos ,ó Anemo-
1)('S bortenscs; esto es. los que se siembran de semilla; pues tengo ob
servado que salen de una misma semilla de distintos matices y colores, 
unos simples, y otros dobles. 

Por conc!usion de las especies de este género advertirémos, que 
no solamente el uso interior de los Ranuncltlos silvestres es pernicioso y 
detestable, sino que hay observaciones de que el olor de los Ranunculos, 
que se cultivan en los Jardines de flores, y son el ornamento de la Pri
mavera , y delicia y recreo de la vista, y crédito del buen gusto en 
cultiva r tal especie de flores, ha producido no pocas veces fatales 
accidentes. En las Ephemeridas de Alemania, Decuria 111. aríos 9 y 10, 

refiere el DR. GRUNDELIO, que una Dama, entreteniéndose con un ra
millere de Ranunculos, se halló acometida de ansias, desmayos y do:" 
lores de cabeza, que no se disiparon hasta que arrojó el ramillete de 
los Ranunculos por el consejo de un Médico, que se halló presente, y 
que conocía el mal efecto de aquel olor. 

RAPA. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, formada de quatro péta
]os, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues pasa á vayna , dividida 
en dos nichos por una entretela, á quien por uno y otro lado se asen 
las ventallas llenas de semillas, casi siempre redondas, y finaliza mu
chas veces en cierto cuernecito fungoso, preñado de simiente no de
semejante. A estas señales se añadirá la raiz carnosa y tuberosa. 
l. RAPA sativa, rotunda, radice candida. T. Inst. R. H. 228. 

Rapum. LAG. 196. 
Brassica ( Rapa) radice caulescente orbiculari depressa 

carnosa. LIN. Sp. Plant. 931. 
Officin. Rapa rotunda, sive mas. Castell. NAB ,4, Ó NABO 

REDONDO. 

Se cultiva en muchas huertas y campos de nuestra Península 1 y con 
mas particularidad en Cataluña y Galicia. Florece por la Primavera 
y Estío. Las raices varían no solamente en el color exterior, sino 
tambien en magnitud. PUNZO y TRAGO dicen haber visto unas que pe
saban hasta quarenta libras. AMATO LUSITANICO refiere, que vió otras 
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de cincuenta y siete; y MATIOLQ asegura haber visto algunas del peso 
de cien libras, lo que parece increible; pero este peso y magnitud 
de este vegetable es muy comun en Galicia , especialmente en 10.5 

territorios de Ponies, de Cume, y en tierra de Soneira; advirtien
do que en Galicia he visto comer las hojas, y venderlas junto con 
los bretones; y así cogiendo las hojas no es extraño de que cobren las 
raices mayor incremento. 

DESCRIPCION. La raiz es tuberosa, carnosa, redonda, gruesa; y 
algunas veces del tamaño de la cabeza de un niño, ó mayor, de co
lor algo verde, blanca, ó amarilleja, ó algo roxa, ó negra por de
fuera, con algunas barbas por la parte inferior , y formada de carne 
bastante dura, blanca , y de sabor, ya du!ce, y ya acre. Salen de eHa 
las hojas largas, grandes, anchas, echadas sobre la tierra., recorta
das profundamente, ásperas al tacto , de color verde pardo, y de 
sabor de yerba comestible. De entre las hojas nace el tallo de dos y 
tres pies de alto, ramoso, guarnecido de hojas mas pequeñas, mas 
suaves, y menos recortadas que las precedentes, y pobladas de lar-

. gas espigas de flores pequeñas, amarillas, relucientes, y compuestas 
cada una de quatro pétalos, dispuestos en cruz, y sostenidos de un 
caliz asido á su pezon largo y delgado. Caida la flor se presentan 
las vaynas redondas, y separadas por unas entretelas, las quaJes en
cierran dos órdenes de semillas casi redondas, algo roxas , y muy 
semejantes á las de la Col. 
II. RAPA sativa, oblonga, seu foemina. T. lnst. R. H. 228. 

Bmssica (Rapa). Varietas 13. LIN. Sp. Plant. 931. 
Offic. Rapa oblonga, seu foemina. Casto NABA, Ó NABO LARGO. 

Se distingue de la especie precedente solo' en la figura de la raiz, 
que es larga, y gruesa, y no de tamo peso; bien que se han visto 
algunas que han pesado treinta libras, 10 que se experimenta muchas 
veces en Cataluña y Galicia. La de esta segunda especie es de sabor 
mas delicado que el del Nabo redondo. Florece y madura la semilla 
en los mismos meses que la antecedente. Tiene esta raiz mucha seme
janza con el Nabo, y no faltan algunos que toman indiferentemente 
una por otra; no obstante no se deben cOfolfundir estas dos plantas, 
porque se diferencian mucho entre sí por . la c@osistencia, magnitud, 
color Y' sabor. Cultivan campos enteros los Labradores de Gerona y 
Ampurdan, mas para alimentar en el Invierno el ganado doméstico~ 
como bueyes y cerdos , que para el uso de los racionales. En el 
Reyno de Galicia , y en otros territorios pingües de España em
plean no- poca tierra con este vegetable. Tienen algun uso entre tos 
alimentos , y tambien en la Medicina. Se consideran, y con razon, 
como dulcifican tes ; porque contienen un zum? oleaginoso y balsámi-
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co, propio para absorver las sales acres de los humores, y convie
nen en sugetos mozos y biliosos, y á los que abundan de humores 
acres y ten~es, con tal que sean de estómago robusto; porque son 
flatulentos , causan obstrucciones, y se digieren dificilmente. La se
milla se reputa buena contra el veneno, y mata' las lombrices. 

Esta planta goza las mismas propiedades que el Rábano : la cor
teza de la raíz es acre : pero la substancia interior y medular es 
dulce como miel. Se lee en TélLPIO página 31 r. de ObJ'c1'vaciolles , 
qte un .T urisconsulto , habiendo sido acometido de una tos ferina, por 
haber abusado excesivamente del zumo de limon , despues de admi
nistradas inutilmente todas especies de remedios idoneos á la dolencia, 
sin experimentar alivio alguno, se curó felizmente con el cocimiento 
de esta planta. Esta misma se halla muy encargada por el DR. LAN 

ZONI en las Ephemérides de Alemania año de 1727. pág. II6. contra 
las enfermedades de pecho, en las quaJes la respiracion se halla opri
mida; y cita varios exemplares de asmas secas y humedas , que se ha
bian curado con el uso de esta raiz. 

En quanto al uso exterior RAro en su Historia de Plantas afirma, 
que una rodaja de la planta macho, cocida dcbaxo de las cenizas, y 
aplicada caliente detras de las orejas, quita el dolor de cabeza, y de 
muelas. El bulbo cocido en las cenizas calientes es muy buen anodi
no para las inflamaciones de los ojos: cocido con manteca, y apli
cado en forma de cataplasma, ablanda los tumores. El zumo ex
primido de la raiz , quando está bien sazonada, y antes de echar el 
tallo, bien cocido, y clarificado con una tercera parte de miel, es 
incomparable remedio para las ulceras de la boca, y para limpiar 
las aphtas. El cocimiento simple de estas raíces es util para los sa
bañones, lavándose á menudo con él caliente las manos y pies. 

RAPHANISTRUM. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, compuesta de quatro pé
talos, de cuyo caliz se eleva el pistilo, que despues pasa á vayna ar
ticulada , semejante á una columna faxada, que encierra en cada ar
ticalacion una semilla redonda. 

1. RAPHllNISTRUM flore albo , striato ·, siliqua articul<ita, 
striata , minore. T. Inst. R. H. 230. 

Raphanus (Raphanistrum) siliquis teretibus articulatis 
laevibus unilocularibus. LIN. Sp. Planto 935. 

Officin. Armoracia minoro Castell. XARAMAGO MENOR. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, entre los sembrados de 
trigo y otros granos, y abunda mucho en los terrenos y ¡otos del 

TOM. n. z 
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Real Sitio de Aranjuez, yen - los demas terrenos de España. Florece 
por Mayo y Junio. Se llama Rapbanistrum de Rapbanus ; y en efecto 
la raíz es semejante á la del Raphanus minor. e _ 

DESCRI.!?CION. La raiz alguna vez es simple, otras dividida, leño
sa y blanca, ó negra. Sale de ella un tallo de un pie de ,alto, y ramoso 
desde la raiz : y está poblado de unas pequeñas espinas duras, y 
picantes. Las hojas de abaxo son laciniadas, y las de arriba enteras, 
anchas y verdosas. Las flores son ~ancas, y compuestas de quatro 
pétalos, dispuestos en cruz, rosados, y de color algo azul, y sosteni
dos del caliz algo roxo. Caída la flor ocupan su lugar las vaynas lar
gas, que por dedentro están divididas en dos cavidades, y encierran 
las semillas bastante grandes, casi redondas y roxas. 

Es aperitiva, atenuante, resolutiva, y detersiva. DALE en su Phar
macologia con ESCRODERO dice, que la raiz de esta yerba es caliente, 
deseca y disuelve las concreciones mucilaginosas, y tartareas: ate
núa, resuelve, y quita las obstrucciones de las vísceras; y es diuré
tica , litontríptica y antiescorbútica. 
n. RAPHANISTRUM segetum, flore lureo, vel pallido. T. Inst. 

R. H. 230. 

Sinapis (arvensis) siliqllis multangulis , toroso-turgidis., 
rostro longioribus. LIN. Sp. Planto 933. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y del Real Sitio de Aran
juez, y es vulgar en muchos terrenos de España. Florece en los mis
mos meses que el precedente, y con mas particularidad en Cataluña; 
y señaladamente en el término y campos de la Villa de Igualada apenas 
se cria otra planta, á la qual vulgarmente la llaman Rabanizas; de ' 
modo, que los carneros para la provision no pacen otra yerba que 
esta, y de este pasto proviene que su carne no se puede comer abso
lutamente por el mal sabor que comunica al caldo. 

RAPHANUS. TOURNEFORT. Clase V. 

Es l:ln género de planta de flor en forma de cruz, que consta de 
quatro pét,~los, de cuyo caliz se eleva el pistilo, que despues pasa á 
vayna en fi~ura de cuerno, gruesa, espongiosa, y llena de dos óf(!e
nes de semillas, casi redondas, separadas por una entretela sutílísima. 
I. RAPHANUS minor. oblongus. T. Inst. R. H. 229. 

RapbaTiUs (sativus) siliquis teretibus torosis bilocuJari
bus. LIN. Sp. Planto 935. 

Officin. Raphanus hortensis. Radícula. Castell. R4BANO. 

Se cultiva en todas las huertas de verduras comestibles de ' t1ues
tra Península: da la flor muy temprano ,y por lo regular en Mayo; 
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y se comen las raices particútarmente parla Primavera y Otoño , es~ 
tacion en que están tiernas, y son jugosas, fáciles de romper, y agrada...: 
bIes al gusto. Se usan entre los alimentos y ensaladas: gozan de sa
bor picante, pero apetecible: des pues que echan tallQ no tienen es-
timacion. . 
. DESCRIPCION • . A todos es notorio que la raiz del Rábano es larga, 
de una sola pieza, blanca, y vestida de corteza sutil, y algo roxa 
por la parte exterior; y que las hojas son anchas, ásperas, vellosas, 
y bastante recortadas por los bordes. Los tallos se eleván á tres, ó 
quatro pies de alto, muy . ramosos, y adornados de muchas flores 
blancas, compuestas ·de quatro pétalos, matizados de maochas roxas. 
Ca idas las flores se presentan los vasos seminales bastante largos, es
pongiosos , ' ligeros, que contienen la semilla oavada , algo roxa , y ma
yor que la de la Col, casi de doble magnitud que la del Nabo, y de 
sabor acre. . 

MI LLER en su Botanicum Officinarum dice, que los R ábanos son 
aperiti vos, atenuantes, y antiescorbúticos, y que los comen particu
]armente por la Primavera; pero alimentan poco, y son muy flatulen
tos: promueven la orina, son buenos para el cálculo y sábulos, y dan 
éwito á las arenas. El uso particular de la raiz es suficiente para cu
rar una hidropesía reciente, y producirá excelentes efectos en el es
corbuto, como tatnbien en la tericia, de que tengo repetidos exem
plos. Las semillas son aperitivas; pero tomadas interiormente, y solas, 
causan nauseas y vómitos. El zumo de las hojas, vigorado con aguar
diente, y mejor con el espíritu de vino, es de los mayores resolutivos 
para las echymosis , especialmente en las partes carnosas; porque en 
veinte y quatro horas, aplicándole repetidas veces cabezales empapados 
en él , resuelve, como me consta por experiencia, grandes cardenales. 

RAPISTRUM. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta defior cruzada, compuesta de quatro pé
talos, de cuyo caliz sale el pistilo, que des pues pasa á fruto, 6 cás
cara casi globosa, de . una sola cápsula, que contiene regularmente 
una sola semilla. 
l. RAPISTRUM monospermum. T. Inst. R. H. 211. 

Mia{frum (perenne) siliculis biarticulatis dispermis, 
foliig- extrorsum sinuatis denticulatis. LIN. Sp. Plant.893. 

Officin. Rapistrum. 
La he visto en los campos del circuito de Barcelona, y asimis

mo en muchos de la Mancha, Alcarria y Serranía de Cuenca. Florece 
por Mayo y Junio. 

TOM. II. 
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DESCRIPCION. Se co.mpo.ne de una raiz larga, blanquecina , y en 

parte fibro.sa. Salen de ella 10.5 tallos de mas de un pie de alto., delga
dos, redo.ndo.s, ramo.so.s, algo. vello.sos, y de bellísimo. colo.r verde. 
Las hojas echadas sobre la tierra so.n semejantes á las del Rábano, re
co.rtadas por donde empiezan, des pues redondas, y algo. vellosas. Las 
flo.res coo.rdinadas co.mo. en espiga, se co.mpo.rie cada una de quatro 
pétalo.s dispuesto.s en cruz., de un bellísimo. co.lo.r amaríllo •. Caida la 
flo.r ocupa su lugar un fruto., ó cápsula casi redo.nda, y estriada co.mo 
]a semilla del Cilantro. ,y encierra o.rdinariamente una so.la semilla 
larga. · . 

La llaman á esta planta Rapistrum de Rapa; po.rque las ho.jas son 
semejantes á las de aquella planta. . 

1I. R·APISTRUM maxímum , ro.tundifo.lium, mo.no.spermum. T~ 
Inst. R. H. 2II. _ 

Crarnbe (Hispanica) fo.His cauleque scabris. LIN. Sp. 
Plant·937· 

Officin. Rapistrum. 
Es muy co.mun en los .terreno.s templados, calientes y marítimo.s 

de nuestra Península, po.r lo. que se cría en la .Mancha y Andalucía, 
y en el Reyno. de Murcia, Valencia y Cataluña, &c. Flo.rece por lo.s 
mismo.s meses que la precedente especie. 

Estas do.s plantas so.n aperitivas, quitan las o.bstruccio.nes, y ex
citan lo.s menstruo.s : to.madas en co.cimiento. so.n vulnerarias. To.das las 
especies de este género. so.n antiesco.rbuticas, y gozan un sabo.r acre~ 
mezclado. de ajo. ; de ·do.nde se infiere tienen alguna co.sa de calefa
cientes, aunque se hace muy po.co. aprecio., y se emplea rara vez en 
el uso. de . la Medicina. 

RAPUNCULUS. To.URNEFo.RT. Clase II. 

Es un gén~ro. de planta de flo.r en realidad monopétala, y que se 
acerca á la figura de campana ; pero. tan reco.rtada y abierta, que 
parece estrellada, y el pistilo. fo.rma do.s cuerno.s, y el caliz pasa á 
fruto. de tres celdillas lIenas de semillas casi siempre menudas. 
J. RAPUNCULUS spicatus. T. Inst. R. H. 113. 

P hyteuma (spicata) spica o.blo.nga, capsulis bilo.culari .. 
. bus, fo.liis radicalibus co.rdatis. LIN. Sp. Planto 242. 

Officin. Rapunculus spicatus. Castell. RAPINCHO SUVES

TRE, ORDINAR.10, GRANDE. 

La he visto. en lo.S prado.s, mo.ntes , y sitio.s so.mbrío.s del 'R.eal 
Sitio. de S. Ildefo.nso. ; co.mo. asimismo. en lo.s de la Cartuxa del Paular 
de Sego.via, y en tierras pingües. FIo.~ece po.r Mayo y J~nio; 
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DESCRJPCION. La raiz adquiere la forma de un nabito, ó rábano 

blanco, de donde le viene el nombre, y se come en ensalada, co.mo 
la de la Campanula esculenta , que vulgarmente llaman Rapincho. Sa
len de ella las hojas semejantes á las de la Violeta comun ,. pintadas 
algunas veces con ciertas manchas negras, y asidas á largos pezones. 
Se eleva de entre ellas el tallo de pie y medio de alto. , esquinado, y 
hueco, y echa leche quando se rompe, y está vestido de hojas largas y 
.estrechas, fo.rmando en el extremo una espiga .de bellísimas flores azu
les, purpureas, ó blancas, compuestas cada una de una sola pieza 
cortada ordinariamente en figura de estrella, co.n cinco. rayos, é igual 
número. de estambres, ado.rnados de ápices largos. Caidas las fio.res 
se presentan los frutos pequeños, casi redondos, y divididos cada uno. 
en tres celdillas "que encierran muchas semillas menudas, algo. ro.xas, 
y relucientes. Fortifica el est.ómago , co.adyuva á la digestion, yes ape
ritiva, y propia para los sábulos .. DODONEO encarga el cocimiento en 
el principi'o de tes inflamaciones de la boca y garganta; y otros dicen, 
que aumenta la leche de las amas: fuera de esto logra po.ca aceptacion 
y uso en la Medicina. 
n. RAP\fNCULUS Scabiosae capitulo, coeruleo. T.Inst. R. H. 

113· 
Jasione (montana). LIN. Sp. Planto 1317. 

Es muy comun en qualquiera parte del circuito de Madrid, en 
lugares incultos, áridos y. arenosos, y en las laderas de los campos 
de labor; y asimismo es muy vulgar en la Alcarria , Serranía de 
Cuenca, Mancha, y demas terrenos de España. Florece por Mayo y 
Junio. A esta planta no se le atribuye ninguna propiedad medicinal 
que yo sepa (*). 
lIl. RAPUNCULUS galeatus, Blesensis, sive Soloniensis , flore 

violaceo, minore. MOR. Hist. Oxon. 467. sect. 5. Tab. 5. 
fig. 56. 

Lobelia (urens) caule erectiusculo, foliis inferioribus 
subrotundis crenatis ,superioribus lanceolatis serratis, 

• fioribus racemosis. LIN. Sp. Plant. 1321. 
Castell. En Galicia ESCURRIPA. 

Esta especie se da en el circuito de Ladrada, y en las orillas de 
las acequias de los molinos de este Lugar, que dista quarro leguas 
de S. Martin de Valdeiglesias; pero en el Reyno de Galicia es tan 
comun , que no. se halla prado. húmedo, ú orilla de acequia, especial-

(lit) El Caballero de Lamar1{ distingue con mucho fundamento esta yerba, que llama Jo
sione u1¡duluta , de otra especie, 4ue tambien se cria en Espafia, y sefialadamente en los 
éerros del Campo de Calatrava, que es perenne, lisa, y sin dientes, ni ondas en sus hojas. 
V éase su descripcion en la obra indicada de la ,Flora Fran,eul ~ 10m. l. pago l. 
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mente en terreno frio, que no posea notable abundancia de ella. 

DESCRIPCIO-N. La raíz es casi como el dedo pequeño, y compuesta 
de muchas fibras delgadas: produce un tallo . de uno á dos pies, y 
en terrenos muy fértiles mayor, y adornado, sin orden, de hojas de 
tres pulgadas de largo, y una de ancho, afestonadas , y de verde des
colorido. Las flores nacen de los encuentros de las · hojas, de color pur~ 
pureo azulado, y de un solo pétalo, fistuloso por abaxo, y por arriba 
dividido en dos labios, y el inferior de estos partido en tres segmen
tos arqueados hácia abaxo, el superior dividido en dos ,redoblados tam
bien hácia afuera; y en el fin de la hendidura se observa una pequeña 
bolita, formada de la union de los estambres y el pistilo, semejante 
á las del Rapl~nculo coccineo , ó Flor del Cardenal. Caidas las flores se 
presentan las semillas roxas transparentes, y guardadas en su cápsula 
triangular como en las demas · especies. Toda la planta goza un sabor 
caliente, que maltratando la lengua, casi la abrasa y quema, y de 
qualquiera parte de la planta que se hiera, fluye un zumo racticinoso. 

RESEDA. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor polipétala anómal~ ,que consta de 
muchos pétalos desemejantes, de cuyo caliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto, ó caxa membranosa, por lo comun de tres, ó 
quatro esquinas largas, como cilíndrica, y ·llena de semillas algo re
dondas. 
I. RESEDA vulgaris. T. Inst. R. H. 423. 

Resedá ( Lut~a) foliis omnibus trifidis, inferioribus pin
natis. LIN. Sp. Planto 645. 

Officin. Reseda. Castel1. RESEDA. 

La he visto junto á las aguas Termales de Trillo, en las celebra
das de Arnedillo, y en otros terrenos de nuestra Península , y enci
ma de algunas tapias: ama terrenos gredosos. Florece por Junio, Ju
lio y Agosto. 

DESCRIPCION. La ·raiz es larga,. tenue, leoosa, blanca, y de sabo" 
acre. Salen de ella muchos tallos de mas de dos pies de alto, sulca
dos, huecos, vellosos, ramosos, endebles, torcidos, y vestidos de hojas, 

. coordinadas alternativamente, recortadas profundamente, crespas, ú 
ondeadas, de color verde obscuro, y de sabor de yerba. Las , flores 
nacen en los tallos y ramos en forma de espigas floxas, compuestas 
cada una de muchos pétalos irregulares de color amarillo blanquecino, 

. y adorn~dos en el centro de muchos pequeños estambres con ápices 
amarillos. Las cápsulas del fruto son membranosas, y por lo regular 
de tres, ó quatro ángulos largos, casi cilíndricas, y llenas de semi-
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llas menudas casi redondas y negras. Es yerba muy amarga, y tiñe 
poco de roxo el papel azul: se considera como atemperante y resolu
tiva. La raiz es detersiva , aperitiva y dulcificante. Aplicada exterior
mente la usan contra los tumores inflamatorios, cuyos dolores calma, 
y disipa la inflamacion. 
n. RESEDA maxima. BOERH. Ind. A. 25B. 

Sesarnoides magnum. LAGUN.468. 

R eseda (alba) foliis pinnatis, floribus tetragynis , caly
cibus sexpartitis. LIN. Sp. Planto 645. 

Officin. Reseda maxima. Castell. RESEDA MATOR. 

Se cria en el Real Sitio de Aranjuez en los cerros y faldas con
tiguos al mar de Antígola. Tambien la. he visto en much9s terrenos de 
la Mancha (*). Florece por Mayo y Junio. GOZél las mismas calidades, 
usos y virtudes que la precedente. 

111. R ESEDA minar vulgaris. T. Jnst. R. H. 423. 
Sesamoides parvum. LAG. 468. 
R esc'da (Phyteuma) foliis integris trilobisque, calycibus 

sexpartitis maximis. LIN. Sp. Planto 645. 
Officin. P kyteuma. 

Es muy comun en qualquier parte del circuito de Madrid en las 
laderas y campos de labor , y suelos áridos y arenosos ; y asimis
mo en terrenos heria les ; y es vulgar en toda España. Florece en el 
Est(o. 

DESCRIf'CION. La raiz es singular y única, bastante gruesa, leñosa, 
blanca, con pocas, 6 ningunas fibras. Salen de ella muchos tallos de 
un pie de aIro, divididos en muchas ramas derechas, y otras corvas. 
L.as hojas largas, romas, y de casi quatro pulgadas de largo, blan
cas, y las mas veces recortadas hácia la parte superior de la planta; 
pero enteras en la inferior. Las flores nacen en copioso número á lo 
largo de los ramos, compuestas de muchos pétalos irregulares ver
dosos con estambres blancos. Las cápsulas son membranosas, largas 
de una pulgada, cilíndricas, su1cadas y realzadas de tres, y algunas 
veces de quatro esquinas, y horadadas en la parte superior de muchos 
pequeños agujeritos, y encierran muchas semillas casi esféricas y negras. 

La yerba se · reputa por afrodisiaca: la semilla aplicada con agua 
en forma de cataplasma, resuelve las hinchazones y diviesos. La rai3 
es detersiva , aperitiva y resolutiva. 

RHABARBARUM. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor monopétala.ca,mpanuda muy· recor
(*) Allí la llaman 'Gua/dor¡. 



CONTINUACION DE LA 
tada, de cuyo fondo se eleva el pistilo, que luego se engruesa, lleno 
de una semilla triangular, asida des pues de madura á una caxa de la 
misma figura, con tal firmeza, que no puede separarse de ella. 

En este género es mi ánimo hablar solamente del Ruibarbo, que 
se cultiva en el R,eal Jardin Botánico de esta Corte, y que he comuni
cado á las demas Provincias de España, y vegeta tan frondosamente 
en todos nuestros terrenos, como en su suelo nativo. Acaso me dirán que 
no es planta indigena de España; esto es ,de nuestros terrenos; pero 
como por ningun acontecimiento se deben pasar en silencio las expe
riencias que tengo hechas á favor de la salud pública con la raiz del ex
presado Ruibarbo en los enfermos de Hospitales Reales de esta Corte, 
hallándome por S. M. de Cirujano mayor de ellos, y en otros individuos; 
no puedo dexar de hacer presente al público mis observaciones con 
los nombres de los enfermos, y expresion de la dosis y efectos que 
produce. 
l. RHABARBARUM folio crispo, undulato , flabellis sparsis. 

GEOFROY Mater. Medie. 2. pago 125. 

Rhabarbarurn Sinense, folio crispo, flagellis rarioribus, 
et minoribus. AMM. Herb. 206. 

Rheum (undulattim) foliis subvillosis undulatis petiolatis 
aequalibus. LIN. Sp. Plant. 531. 

Officin. Rhabat·barum. Castell. RUIBARBO. 

Esta tan apreciable planta se cultiva t:!n el Real Jardin Botánico 
de esta Corte. He tenido el cuidado de recoger la semilla, y la he 
dado á conocer en las mas Provincias de nuestra Península, á fin de 
que la sembrasen, instruyéndoles del cultivo y calidad de ~erreno que 
requiere; y así la tengo enviada á Valencia, Castilla la Vieja, Ga
licia, Burgos, Cataluña, &c. la qual en todas partes, y terrenos pre
valece y vegeta como en SUelo nativo, y en las mas partes usan de su 
raiz, y experimentan los mismos efectos- que de la que nos traheo de 
la China, de donde es su origen. 

Es tan perfecta la raíz de este Ruibarbo, que arranqué una en el 
Jardin Botánico·, que á mis expensas cultivaba, que pesó fresca me
dia arroba, y la hice dibuxar . y abrir lámina; la limpié muy bien, 
y ]a puse á secar segun arte: despues de seca la regalé al difunto 
D. Joseph Ortega, excelente Pharmacéutico, Chimico y Examinador 
del Real Proto-Medicato. Era tan selecta , que la colocó entre los 
demas simples para los exámenes de los Boticarios, hasta que el tiem~ 
po la consumió. Me acuerdo que en la exploracion que practiqué por 
los montes de A vila, sembré un poco de semilla hácia el rio, en la 
caida · del Lugar que llaman Fuenfria , que dista tres leguas de la Ciu
dad de Avila: trei años despues, en otro viage que hice ~ los montes 
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de Sierra-Morena, parte de Andalucía, Extremadura ,Mancha y Cas· 
tilla la Vieja , volviendo por Salamanca, &c. me alargué al mismo 
Lugar, mas por la curiosidad de ver mi Ruibm'bo f que ya contaba 
tres años, que por la indagacion de las demas plantas que podia obser
var: en efecto, le hallé tan lozano y perfecto, qu e me causó mayor 
gozo del que se puede explicar, que me <fdmiró que este género de 
planta pudiese resistir y vegetar en terreno de naturaleza tan suma
mente fria. 

DESCRIPc rON. El Ruibarbo de que se habla, se compone de una 
gran raiz perenne, algo redonda, crasa, de casi un codo y mas de 
largo, y dividida en muchos ramos gruesos, qlie dan nacimiento á 
otros mas pequeños de color roxo , Ó pardo obscuro en lo interior. 
Separando una porcion de la corteza, se manifiesta la substancia pul
posa de la raiz matizada de puntos de color amarillo azafranado, 
con poca diferencia como en la N llez de especia. Recien sacada esta 
rai z de la tierra, si se masca, dexa un sabor viscoso y algo amargo, 
y al fill gomoso, y ligeramente astringente. 

De la cabeza de la raiz salen muchas hojas tendidas sobre la tier. 
ra, dispuestas en círculo, unas encima de otras, muy grandes , en
teras, vc rd~ s , de figura de corazon , y casi semejantes á una Hecha, 
acumpañadas en la basa de dos orejitas, y asidas á pezones largos y 
carnosos, por la parte superior aplanadas, y convexas por la in ferior. 
En todo el largo de ella se percibe un pequeño borde á uno y otro 
lado: se divide en la parte posterior de las hojas en cinco costillas 
carnosas ; pero la gran lozanía del Ruibarbo, que se cllltiva en el 
Real Jardin Botánico de esta Corte, llega á tanto, que en las mas he 
contado seis; distribuyendo ramificaciones por todo el ámbito de su 
extension, entretexiéndose unas con otras: la del medio se extiende 
por todo el largo de la hoja: las laterales se esparcen obliquamente 
repartidas en muchos nervios, y se dilatan por todos lados hasta los 
bordes de la hoja , los quales están ondeados con muchos pliegues: 
el extremo, ó punta de la hoja es roma, y cortada muy superficial
mente. D el centro de las hojas sale el tallo esquinado, grueso, robus· 
to, de quatro, ó cinco pies de alto en nuestros terrenos, y guarne
cido de medio abaxo de algunas envolturas particulares , y mem
branosas, que circundan sus basas, situadas á desi guales distancias 
hasta la extremidad. Así que se desenvuelven las flores del involucro, ó 
envoltura, forman unos raei mitos , compuestos de infinidad de flores, 
y cada üna asida á Sil propio y corro pezon blanco, y delgado. Care
cen de caliz, y son de una sola pieza, de figura de campana , con 
la base estrecha divi dida en seis partes, roma's, alternativamente des
iguales, y mas pequeñas. De las paredes de Jafiorsalen nueve esta m-

TOM.II. AA 
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bres capilares, y adornados de borlillas con dos bolsas. El embrion 
pasa á semilla puntiaguda, triangular, y de color de castaña reluciente, 
cuyos ángulos están ribeteados de hojitas membranosas. 

HISTORIA. Algunos escritores de Materia Médica quieren que el 
Ruibm"bo se divida en quarro especies. La primera es el Ruibarbo 
Oriental de la China, que· es el mas noble, y el verdadero oficina l. 
La segunda de Tracia, llamado vulgarmente Rapontico verdadero, ó 
Ruibarbo del Ponto. La tercera el Rapontico vulgar. La quarra el Rui
barbo de Monges. Estos Autores padecen enorme equivocacion , apar
tándose de todo sistema y método Botánico; pues las dos {¡ltimas plan
tas, que incluyen en la clase del Ruibarbo, están muy distantes de 
convenir en la forma y figura exterior, y mucho menos en la raiz, 
que es larga y fibrosa, y en lo exterior de color pardo obscuro, y 
en lo interior amarillo, sin estrías algunas roxas ,ni blancas. De estas 
dos plantas la primera es una especie de Centaura mayor, que la Bo
tánica define como se sigue: El primero es Centaurium majus folio in 
lacinias piures diviso (*). El segundo es el Lapathum, hortense, latifo
lium, C. B. Pino 115 ,que viene á ser una especie de Romaza mayor que 
las de mas. Estas dos plantas se crian en diferentes terrenos montuo
sos de nuestra Península, y las cultivan en algunas huertas y jardi
nes , particularmente la última. Algunos quieren que el Ruibarbo, ó 
Rapontieo se llame de Monges , buscando la denominacion de los Mon
ges, que comentaron á MESUE, los quales usaban de esta planta im
propiamente en defecto del Ruibarbo. Otros añaden sin fundamento á 
estas especies el Centaurium majuJ' ,folio Helenii, ineano T. Inst.449. An 
Rhaponticum falsum officinarum. DALE Pharmacologia 118. Y asimismo 
el Rfaponticum de JUAN BAUHINO 2.989. Esta especie, segun DALE, 

se diferencia poco, así en la apariencia, como en la virtud, del Rha
ponticul1J falsum. 

Es qiiestion muy reñida entre los Botánicos, como nota JUAN RATO, 

si el Rapontieo, ó Ruibarbo de los modernos es, ó no una sola plan
ta: unos hablan en favor, al paso que otros sostienen lo contrario; 
y asimismo se hallan algunos sugetos inconstantes, que luego le dis
tinguen, y al mismo tiempo le confunden; por lo que el curioso lec
tor puede ver estas opiniones y controversias en el Appendix de la 
Historia de Plantas del perfecto Botánico JUAN RATO. Solo me con
tentaré de observar con PRÓSPERO ALPINO, que nuestro Rhapontico es 
el verdadero Rhapontico de DIOSCÓ R 1 D ES ; pero que se di ferencia en
teramente del Ruibarbo que , se usa en la Medicina, segun DALE en su 
P harmacologia. 

Los Arabes, traduciendo á DIOSCÓRIDES y los Médicos Griegos, 
(.) TOURNli:F. Instil. R. H. 449. 
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confunden esta raiz con el Rhapontico, atribuyendo ·á la que propia
mente se llama Rhabarbarum, las virtudes que los antiguos observa
ron en el Rhapontico, lo que parecerá evidente á qualquiera que con 
atencion examine la descripcion que da RASIS , la que en todo con
viene con la de DIOSCÓR1DES al Rhapontico de PRÓSPERO ALPINO, del 
que TOUR NEFORT en sus Instituciones hace género particular, y le 
llama Rbabarbarum forte Dioscoridis, et AntiquofUlJJ , el qual se cul
tiva regularmente en los Jardines Botánicos de Europa, y prevalece 
tambien en el Real Jardin Botánico de esta Corte. Su terreno patrio es 
en la Tracia, y en muchas partes de la Scitia, en donde vegeta con 
mucha abulldancia. 

El Ruibarbo de la China, segun dice POMET en su Historia de 
Drogas, pág. 5'2, le trahen en pedazos grandes, y casi redondos, y 
en su interior se notan ciertas estrias transversales: pero todo al con
trario el Rhapontico de- Tracia viene en largos pedazos, cuyo interior 
tiene las estrias vermejas, y estas á lo largo; y por la parte exterior 
se inclina á color de mayor amarillez que el Oriental: por esta ra
zon el R 0apolltico es de consistencia menos densa y compacta, y mas 
facil de corromperse. Tambien pierde mas pronto el color y virtud: y 
el sabor representa ser mas astringente que amargo, dexando en la 
boca mucha viscosidad. Este vegetable tengo dicho se cria en Tracia, 
y en el Reyno de Astracan de la Tartaria cerca de Wolga ,ó del rio 
Rha ; de donde parece trahen su origen las voces Rhabarbm'um 
y Rhapont;icum. En realidad esta voz Rhabarbarllln denota una raiz, 
que se cria entre aquellas gentes bárbaras, cerca del rio Rha; y la 
voz Rhaponticum significa una raiz que nace sobre el Ponto Euxino 
cerca del rio Rha. 

Los Griegos modernos dieron á esta raíz el nombre de Barbari
cum , no del lugar en donde se cria, sí de aquel de donde la trahian; 
porque llamaban Berberfa á la Etiopia alta, como lo observa muy 
bien SALMASIO; porque esta regio n se halla situada á lo largo del 
Golfo de Berbería, al presente llamada Melinde. Este Golfo desde el 
Oriente se comunica con el Océano Indico; por cuya razon ACTUARIO, 

Y despues de él NICOLAS M 'YREPSlO llama á esta planta piov IvJ\iGOV, 
sin duda porque en su tiempo se trahia por Alexandría , y así es ve
rosímil que fué conocido de estos célebres Médicos Griegos moder
nos. No obstante se debe observar que SALMASlO no dice que MrREP

S10, Médico, natural de Alexanaría, haya hablado del Ruiha,·bo, 
del qual no hace mencion sino en términos generales, y describe el 
Rba. GARCIA DE HORTA nos dice haber experimentado en la India, que 
'él Ruibarbo que se trahe de la Persia, se criaba en Grecia, y crecia 
en la China, y que le transportan por tierra y por mar; pero el que 

TOM.II. AA:1 
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trahen por tierra ,á Ormuz , atravesando la Tartaria , es mejor; por
que no está tan expuesto á alterarse, ni corrom perse en el mar. 

DIOSCORIDES y GALENO no conocieron esta raiz, pues confunden el 
Rha, ó Rheum de los antiguos con nuestro Ruibarbo. El Rheum de 
DIOSCÓRIDES es menos purgante, y no tiene absolutam,ente los ca
ractéres del verdadero Rtiibat'bo , el qual es de una substancia com
pacta, pesada y enjuta, ó seca, amarga, fuerte y penetrante al olfa
to, ya.Igo roxo por la parte exterior, de un roxo claro y amarillo, 
azafranado en lo interior, poblado de lineas de color roxo algo obs
curo, y tiñe la saliva de color de azafran quando se masca, ó se pone 
en maceracion, ó infusion. En el Rhapontico se exp.rimenta todo Jo 
contrario; pues consta de substancia tenue, ligera, y que no tiene 
olor agradable como el Ruibarbo. El Ruibarbo secria con abundancia 
en la parte Septentrional de ]a China, y en otros muchos terrenos del 
mismo Imperio. • 

Reflexionando sQbre esta planta, es cosa notable, extraña, y dig
na de reparo, que entre Jos muchos Comerciantes de la Europa, que 
por Jo regular van los mas de los años al Imperio de la China, no 
se haya dedicado alguno á hacer exacta inquisicion de las produc
ciones de la naturaleza para la utilidad pública, ni aplicádose con 
todo esmero y diligencia para sacarnos de la duda que causan tan va
rias opiniones en el legítimo y verdadero conocimiento del Ruibarbo, 
simple de tanta importancia y utilidad en la Medicina. 

El R. P. Miguel Boym , de la Compañía de Jesus, en su libro in
titulado Flora Sinensis, Viennae Austriae edita, alltlo 1656 dice, que 
el Ruibarbo nace en todo el Imperio de la China, y que le llaman 
T¡1J,-huam, lo que significa muy amarillo : no obstante esto se halla 
mas abundantemente en las Provincias de Su-Civen, y de Xensy, y 
de Socieu, que es la Ciudad mas próxima á la célebre muralla que 
divide la China de la Tartaria: la tierra en donde vegeta es roxa y 
cenagosa, por estár inundada á causa de las fuentes y lluvias. Los 
Chinos des pues de haber sacado la raiz de la tierra, la cortan en 
pedazos, que inmediatamen,te ponen sobre largas mesas, revolvién
dolos tres, ó quatro veces al dia para que el zumo se mantenga, é 
incorpore en los pedazos, y quede embebido en ellos; pues la expe
riencia ha demostrado que si cuelgan luego los pedazos del Ruibarbo 
para secarlos, el humor viscoso , ó craso que contiene la raiz , se 
eva p8ra con prontitud; de tal modo, que se pone muy ligera, y pier
de la virtud. Continuando esta maniobra de revolverle por el término 
de guatro dias , y fixado ya el humor contenido en los pedazos, los 
horaJ an por el medio, y ensartados en hilos los exponen al ayre y"' 
'iombra hasta que estén secos: quando 11.egaronya á este estado, se 
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deben escoger y guardar para el uso; esto es ,eligiendo los que sean 
compactos, aromáticos, y que mascados den color amarillo á la sa
Ji va; porque los ligeros, cariosos , ó carcomidos ,. y de olor inferior, no 
SOll provechosos para la Medicina. 

Los Chinos despues de haber arrancado .la raiz de la tierra, cor
tadas las fibras, ó barbillas, la mondan de la cascarilla superficial que 
la viste, despues la cortan en pedazos, que ponen á secar sobre me
~clS Jc piedra, y debaxo de ellas ponen el fuego necesario para co
municHlc cierto grado de calor: y vuelven y revuelven los pedazos 
¡¡¡asta que estén bien secos. Como esta operacion no es suficiente para 
aGt bar de consumir toda la humedad que en sí contienen, hacen un 
¡:¡f~lIjero en cada pedazo, y ensartados en forma de rosario, los cuel
gan hasta que estén bien secos, y en estado de poderse conservar, 
sin rezelo de que se corrompan. 

. El uso que hacen los Chinos del Ruibarbo es muy especial: pues 
rara. vez se sirven de él crudo, ni en substancia: ·dicen que rompe · 
los intestinos, frase que quiere decir que causa retortijones de barri
ga ; y como esta nacion poi' ]0 regular prefiere el no curarse al pa
decer grandes dolores, en estos casos toman voluntariat.11ente, y de 
mejor gana el Ruibarbo en cocimiento con otros muchos sinwles , se
g un la regla d~ su arte. Quando les es conveniente, y la necesidad 
les precisa, le toman en substancia; pero antes le preparan del modo 
siguiente: Toman. una porcion de pedazos de Ruibarbo, segun el que 
necesitan, y les ponen en remojo por un dia y una noche con vino 
de Arroz, hasta que estén blandos, y que se puedan cortar en ruedas 
delgadas: des pues de esto colocan sobre una hornilla una especie de 
caldera, donde la boca tiene dos pies de diámetro, y va en dismi
nucion hasta el fondo, y forma la figura de un crisol : la llenan de 
agua comun, y tapan el caldero con un cedazo al revés, hecho de 
UllOS delgados hilos de cortezas de árboles : en el fondo dal cedazo 
van poniendo las ruedas del Ruibarbo, y des pues cubren el todo con 
otro cedazo de madera , el qual le tapan con . una tela de lana, 
fabricada como los sombreros, para que no pueda salir el vapor del 
agua caliente, &c. -luego encienden la hornilla , y hacen cocer el 
agua. El humo, ó vapor que se levanta por el cedazo, penetra las 
ruedas del Ruibarbo, y separa la acrimonia que contienen; en fin, este 
humo, circulando y resolviéndose como en un alambique, recae den
tro de la caldera hirviendo, y pone el agua amarilla, que los Chinos 
conservan para usarla en las enfermedades que ellos llaman cubicu
lares. Las ruedas deben estár por lo menos ocho horas en esta circu
lacion del humo: des pues las sacan para que se sequen al sol; se rei
tera dos vece~ la misma operacion, y ent.onces el Ruibarbo queda pre-
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parado, y sale de color negro. Le hacen polvos, y forman de eIJos 
píldoras. purgantes, que administran en la dosis de seis dracmas en una 
toma, y purga muy suavemente sin retortijones de barriga: en el 
dia en que le toman, experimentan una. copiosa evacuacion de orina, 
de color algo roxo azafranado; y dicen los Chinos, que es st.'DaJ de 
nocivo calor, que se disipa por esta via. Los que tienen alguna re
pugnancia de tomar número tan crecido'de píldoras, toman la mis rna 
dosis de las ruedas secas, y las hacen cocer en una pequeñ a vas ij~ 
de tierra, ó de plata, con nueve onzas de agua com un , hasta redu
cirlas á tres onzas, y toman tibio este cocimiento, aunque algunas ve
ces le mezclan otros simples. 

No puedo omitir para mayor claridad la historia que refiere el 
docto GEOFROT en su Materia Médica , que es como se sigue: ~(Los 
"Portugueses trahen el RlIibm-bo en sus Navíos de la Ciudad de Can
"ton, que es un puerto de la China. Los Egipcios le traben tamb.ien 
"de Alexandría por la Tartaria: al presente nos viene de las Indias 
"Orientales, y de Moscovia. Crece con mucha abundancia en el !m
"perio de la China, que confina con la Tartaria: ignoramos toda vía 
"si se cria tambien en Moscovia. Es verosimil que los Moscovitas le 
"conduzcan de la Tartaria , y de la China. 

"Han enviado de poco tiempo á esta parte de la ryIoscovia á Jos 
"Señores de JUSSIEU, célebres Profesores Botánicos en el Real Jar
"din de París , una planta que se llama Rhabarbarum folio crispo, 
"tmdulato, flabellis sparsis. Esta yerba habia sido ya remitida de la 
"misma region por el' verdadero y legítimo Ruibarbo de la China~ 
"por MR. RAND, Director del Real Jardín Botánico de Chelséa en 
"Inglaterra, con el nombre de Lapathum Bardanae folio, undulato, gla
"bro. El modo, pues, que guarda esta planta en la fructificacion, no 
"permite dudar que sea el verdadero Ruibarbo de la China; porque 
"no . tan solamente ha sido enviado como tal , sino que tambien las 
"semillas de esta planta son enteramente semejantes á las del verda
"dero Ruibarbo que MR. VANDERMONDE , Doctor en Medicina de la 
"Facultad de París, habia enviado de . la China, no permitiendo el 
"menor rezelo la figura de las raices de estas doS' plantas, ni el co
"lar, olor y sabor, que no discrepan en nada, y son muy uniformes 
"en un todo. Se cultiva en el Real Jardin Botánico de París, en don
"de vegeta con perfeccion; y asimismo florece, fructifica, y resiste 
"igualmente á los' Inviernos los mas frios." Véase á GEOFROT, á RUM

PHlO HerhariumAmboinellse tom.6. P.I48, Y al P. MARTINEZ en su 
Atlante Sinense, pág. 44. 

El · mejor y mas oportuno tiempo para la coleccion de las raíces 
del Ruibarbo es el Invierno, ó principio de· la Primavera, antes que 
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empiecen á salir las primeras hojas, y chupen la substancia interior 
de la raiz; porque en este estado el jugo, y la virtud de la planta 
se hallan como reunidos y reconcentrados en la raiz. Si se hace esta 
Qperacion en el Estío, ó tiempo en que hayan brotado las hojas, no 
tan solamente la raiz carece de sazon y madurez, sino que tambien 
le falta aquel zumo, ó jugo amarillo, y las estrías encarnadas que la 
adornan en el Invierno, y absolutamente muda de n~tur:lleza; porque 
en esta estacion, por falta de zumo, se vuelve la raiz porosa, y muy 
ligera, y en fin goza muy poca substancia; pero en el Invierno se en· 
cuentra en su mayor fuerza y vigor; esto es , pesada, y abundante de 
jugo muy amarillo, y matizada de estrias de bellísimo color azafra
nado, y por consiguiente dotada de todas las buenas calidades y per
fecciones que debe poseer la raiz de este preciosísimo vegetabJe. 

Prevengo, y tengo observado, que no se debe saC:lr la raiz del 
Ruibarbo de la tierra hasta los quatro años, para que pueda adqui
rir su mayor incremento, y tener mucha substancia. La que yo saqué, 
como tengo antecedentemente referido, pesó media arroba: era de 
casi cinco años: el que la necesÍlase, puede sacarla á los tres años; 
pero la raiz no será tan grande. 

Los principios que constituyen al Ruibarbo , son mucho azufre 
y sal fixa , con muy corta porcion de sal ácida , Ul11dos en i: re sí 
con gran cantidad de tierra. En estos principios se halla mezclado al
gun corto número de partes resinosas; pero tan diminuto , que casi 
no puede el Arte separarlas por Analisis chimica. Estos principios 
mezclados hacen un compuesto gomoso, de donde se separa facilmen
te la goma y la tierra con bastante abundancia, como se manifiesta 
en q"ue de dos onzas de Ruibarbo se saca con agua comlln una onza, 
y doce gr;lnos de extracto gomoso, y se demuestran las pocas partes 
resinosas que contiene. 

De esta raiz, pues, con el espíritu de vino, de dos onzas de Rui
barbo apenas se extrahen tres dracmas de extracto salino resinoso. 
Este extracto se deshace muy facilmente en el agua comun por la 
abundancia de sal que contiene; por cuya razon la tintura del Rui
barbo hecha con espíritu de vino, no se vuelve lacticinosa como las 
tinturas resinosas, quando se mezclan con agua. 

PAULO EGl NET A parece fué el primero que hizo mencion de la fa
" cultad , y virtud purgante del Ruibarbo. 

El Ruibarbo Oriental es uno de Jos mas conocidos, seguros y sua
ves purgantes que se conocen en la Materia Médica. Obra eficazmen
te en los afectos biliosos, y sobre todo en las vísceras del abdomen, 
y al mismo tiempo corrobora el tono. fibroso y nervioso, 10 que 
es muy util y saludable para el estómago, é intestinos endebles. Se 
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administra en s1.1bstancia desde doce granos hasta media dracma, y 
en ¡afusion desde media dracma hasta una y media, ramado en pe-
queñas dosis, es excelente alterante. El Ruibarbo purga perfec tamen
te la bilis con mas eficacia que ningun otro purgante: corrige , lim ... 
pia , y disuelve las viscosidades de este humor con el amargo que con
tiene, y tambien es especial para las obstrucciones del hígado. Es muy 
constante, y vem~s por experiencias ciertas, que evacua la bili s con 
preferencia á otro fluido. Tomado antes de la comida, ó cena , vigo
ra y ayuda á la digestion de los alimenras. T a mbien goza especial 
virtud, y muy eficaz contra la crudeza causada del ácido pitu itoso 
en el estómago; y así es un poderoso corroborante contra el vicio de 
la mala chilificacion; por cuyos efectos el Ruibarbo se apellida Pana
cea de· los niños; pues sin de~ar de cOiroborar el estómago, separa
á un mismo tiempo los materiales extra ños detenidos en esta oficina. 
Es muy buen remedio para las lombrices, y le suelen usar para los 
niños, y llaman Agua de Ruibarbo. Purga muy suavemente el hu
mor bilioso, y la fiegma viscosa y tartarea , que sirven de estímulo en 
el estómago, y primeras vías. Cura la tericia, y como as tringente y 
corroborante se prefiere á todo otro remedio pa ra las enfermedad es 
que provienen de relaxacion, como diarreas, disenterias • y otras de 
esta naturaleza. El cocimiento de las hojas resiste al escorbuto, y cor
robora las partes sólidas. Algunos antiguos Profesores pretenden que 
el Ruibarbo sea el único catártico que se deba usar. Otros hay que 
le tienen por muy propio para templar y corregir la bilis depravada, 
y contener las enfermedades crónicas. Si se toman diez granos de Rui~ 
barbo por la mañanita en ayunas, se observa que la orina tiene el · 
olor y color de azafran, por cuya razon es muy bueno para depurar 
la masa de la sangre de las impuridades , y resolver los materia les 
viscosos. gomosos y pituitosos. Es remedio excelente para las extra
vasaciones y estancaciones de los líquidos. Es muy eficaz, y produce 
efectos prodigiosos para la tericia , hidropesía, y enfermedades del hí
gado: le encargan para la debilidad de estómago, y para las demas 
indisposiciones de esa oficina; y asimismo para las enfermedades del 
bazo, é hipocondrios, a fectos de matríz. diarrea, disenteria, pasion 
celiaca. y contra la mordedura de animales venenosos. El Ruibarbo 
es el mejor deobstruyente que se conoce para las enfermedades hipo
condríacas y escorbúticas: fortifica las vísceras y fibras obstruidas ea 
semej~ntes casos. La dosis es de diez á quince granos tomada todas · 
las mañanas, 10 que será suficieme para mover el vientre. El Rui
barbo en substancia purga con mas seguridad • y produce mejores 
efectos que la tintura, ó extracto, segun las observaciones MR. ROU L

DUC. La virtud . de. esta raiz proviene de una mezcla de s¡;lles ·sutiles y 
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acres, con algunas partículas mu.cilaginosas y terrestres. Su accion pe
netra algunas veces hasta la vexiga de la hiel, é hígado , de que 
se sigue copiosa excrecion de bilis; por cuya razon se hace mucha 
estimacion del Ruibarbo en la tericia. Suelen administrar el Rurbarbo 
tostado para la diarrea y disenteria, y se reputa por eficaz remedio 
para los cursos inmoderados por la parte astringente y corroborante 
que posee. 

Con todas las alabanzas y elogios que regularmente dan los Auto
res al Ruibarbo, se debe estár en la inteligencia que no siempre es 
util, ni produce en todas ocasiones efectos ab~)Olutamente favorables; 
porque en algunas dolencias seca el vientre, y ofende á los riñones, 
vexiga y celebro. Este remedio no conviene, pues, quando las vÍsce
ras se hallan alteradas, y la sangre muy ardiente, ni quando la ca
lentura llega á excesivo grado de intlamacion en los rUíones , ó vexi
ga ; porque altera y alcholiza considerablemente estas vísceras, por 
cuya causa no conviene tampoco en las hemorragias, y en otros casos 
de esta naturaleza. 

Despues de haber dado la definicion , analí sis , cultura, é historia 
del verdadero Ruibarbo de la China, descendamos al que se cultiva 
en España, refiriendo algunas de las muchas observaciones de sus 
efectos. 

La semilla de esta especie de Ruibarbo me vino del Real Jardin 
Botánico de París en el año de 1749: la que sembré en mi Jardin Bo
tánico, prevaleció y vegetó como en su suelo nativo; de tal manera, 
que excede en todo al que se cultiva en el Real Jardin Botánico de Pa
rís; pues el que sembré en mi Jardin, y Íloy prevalece en el Real 
Botánico de esta Corte, produce las hojas de disforme magnitud , y 
el t;1 110 correspondiellte : de manera, que pJ r gusto los he medido, y 
los he visto de quatro y cinco pies de alto, y consiguientemente á cor
respondencia de esto ramas y raices. Arranqué, como tengo dicho, 
una de estas de edad de cinco años, tan grande, que pesó recien sa
cada de la tierra media arroba. La mondé, preparé. y sequé segun 
arre, para practicar los experimentos siguientes. Hallándome de Ci
rujano mayor por S. M. del Real Hospital de la Pasion de esta Corte 
en el año de 1749, la administré en diferentes dosis á varios eufer
mos de dicho Real Hospital en la forma siguiente. 

Observaciones del Ruibarbo de España. 
1 Sala de S. Juan núm. 58. A Juana Rodríguez, de edad de diez 

años, se le administró Ulla dracma de Ruibarbo en polvos, desleidos 
en suficiente cantidad de agua destilada de Chicorias amargas : de
puso quatro evacuaciones, y al quarto de hora de haberlos tomado 

TOM. JI. BB 
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·le sobrevino un vómito de color amarillo, por lo que se le dió agua 
caliente. 

'2 Sala de Santa Teresa nílm. 7. A Teresa Alvarez , de edad de doce 
años, ·se le administró dracma y media del mismo Ruibarbo: depuso 
quatro cursos, y tambien vomitó al quarro de hora de haberle tomado. 

3 En la misma Sala .núm. 4'2. MatÍa Sanchez , de edad de nueve 
años, tomó una dracma con la misma agua, y obró guatro veces. 

4 Sala de S. Pedro núm. 6. A Juana Melendez, de edad de gua
renta años, se le dió dracma y media; no obró nada por cámara, 
pero orinó copiosÍsimamente de color amarillo azafranado. 

S Sala de S. Juan núm. 47. Teresa Olera , de edad de doce años, 
tomó una dracma con la misma agua, y logró evacuaciones. 

6 Sala de Santa Teresa núm. 14. María Antonia de la Cruz, de 
edad de diez y nueve años, tomó dracma y media, y obró siete veces. 

7 En la misma Sala núm. 15. María Tapia, de edad de once años, 
tomó dracma y media, é hizo siete cursos. 

Se advierte que todas estas enfermas tomaron el Ruibarbo en pol
vos con agua destilada de Chicorias amargas, y en cada dosis un es
crúpulo de tártaro soluble, y la cámara que deponian se observó de 
color amarillo azafranado. 

Omito crecido número de estas observaciones por no alargarme; 
pero ruego á los Facultativos que procuren con el mayor esmero ha
cer las que puedan con nuestro Ruibarbo, y á los Curiosos, que me 
deben la semilla, que la esparzan en las calidades y terrenos que ten
gan por conveniente, á imitacion de lo que yo hice en Fuenfria, y 
con esto tal vez lograríamos hacer propio y copioso en España este 
vegetable (*). 

RHAGADIOLUS. TOURNEFORT. Clase XIII. 

Es un género de planta de flor semijlosculosa, compuesta de mu
chos flósculos, que descansan en el embrion, cuyo capilamento ho-

(*) No hay duda que importa propagar en Espafia el Ruibarbo, como lo ví practicar en 
Londres el afio de 1776 á un Caballero particular, que tenia plantados de esta raiz, que 
~e propaga por sus yemas como las Batatas, campos enteros, y se ocupaba en hacer ten
tativas sobre arrancarlas en diversas ocasiones y tiempos del afio, hasta conseguir el 
acierto. Con motivo de la rransplantacion del Real Jarrlin Botánico á su nuevo sitio del 
Prado, se sacaron de tierra las raices del Rhetml u?¡dulatum , que habia ya tres afias, que 
yo hab ia sembrado, y partidas manifestaron su hermoso color jaspeado como el de la 
Nuez moscada, y el sabor de verdadero Ruibarbo de la China, y produxtron los mismos 
efeclos. TaJllbien poseemos la otra especie, que llaman de Moscovia , tsto es, el Rheu1IJ 
palmatlml; y ambas se pueden multiplicar en España con la ventaja que ofrece su buen 
cielo para secar con fa cilidad, y prontitud las raices. Véase la Materia M~dica de Bergi(), 
ffjTIJ. l. pago 3'18. y sig. 
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rada la parte posterior del semiflósculo, comprehendidós en el caliz, . 
cuyas hojas pasan á formar otras tantas vaynas, por lo comun dis
puestas en estrellas llenas de semillas largas y agudas. 
I. RHAGADIOLUS alter. T. Inst. R. I. 480. 

Lapsana (stellata) calycibus fructus undique patentibus, 
radiis subulatis , foliís caulinis lanceolatis indivisis. 
LIN. Sp. Planto 1141. 

Officin. Hieracium stellatum. 
Esta yerba es muy comun en el circuito de Madrid en las lade

ras y campos de labor, y otros sitios de estos contornos. Tambien 
la he visto en los del circuito de Barcelona, Valencia, &c. Florece 
por Mayo y Junio. 

DESCKIPCION. Se compone de una raiz simple, y adornada de mu
chas fibras. Salen de ella muchos tallos de pie y médio de alto, del
gados, ramosos, y algo lanudos. Las hojas son largas, bastante an
chas, sinuadas y vellosas. La flor forma un ramillete, compuesto de 
medios flósculos amarillos, sostenidos del caliz, formado de algunas 
hojas estrecQas y dobladas. Caida la flor las hojas de este caliz pasan 
á siliquas, membranosas, dispuestas en estrellas, y vellosas, y encier
ran cada una su semilla larga, y las mas veces puntiaguda. 

Logra muy poco uso en la Medicina; no obstante LEMERI en su 
Tratado de Simples la ordena tomada en cocimiento como aperitiva , 
detersiva , y propia para excitar la orina. . 

B. RHAGADIOLUS Lapsanae foliis. T. Inst. R. H. Coro 36. 
Lapsana ( Rhagadiolus) calycibus fructus undique pa

tentibus: radiis subularis , foliis lyratis. LIN. Sp. Planto 
174 1 • 

Trahe su origen del Oriente, y no obstante se cria con abundan
cia en· el circuito de Madrid en el Soto de Migas calientes. Florece 
por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. La raiz es simple, blanca, y adornada lateralmen
te de fibras. De esta nacen muchas hojas reclinadas en tierra como 
las de la Lapsana, de medio pie, ó un palmo, · adornadas por uno 
y otro lado de gajos casi redondos: el princi pio de la hoja está sinua
do , ó recortado y estrecho, y la extremidad ancha y roma. ·De la mis
ma raiz salen varios tallos de un palmo á un codo de alto, redondos, 
peludos y llenos de medula blanca, tal vez huecos, y bastante du
ros, y firmes: por el pie desnudos , y donde empiezan á dividirse 
en ramos, vestidos de hojas, aivididas en lacinias mas agudas que las 
de la raiz; pero en su extremidad anchas,. y nada menores, aunque 
prolongadas en punta aguda. Las flores nacen en la extremidad del tallo 
y ramos muy pequeñas, amarillas, y casi nunca compuestas de mas 
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que un círculo de flósculos 'ceñidas de- un vallado de hojas como es
tacas, semejantes á columnas estriadas, antes de abrirse, en lugar de 
caliz: ca ida la flor cada hoja del caliz abraza una semilla (caracter 
propio de esta especie) en su seno, que dilatándose en estrella, de
xan en medio dos, ó tres semillas desnudas, retorcidas hácia dentro. 
Las semillas de esta especie son sólidas, carecen de pelusa, y apa
recen cilíndricas. Las flores en el tallo y ramos están sentadas en 
ellos; esto es, carecen de cabellos, ó los tienen cortísimos: las de 
Jos últimos ramillos poseen largos piesecillos: toda la planta arroja 
abundancia de leche amarga, como las de su género. 

RHAMNUS. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala de figura de embudo, 
partida en quatro partes, de cuyo fondo s.e elevan los estambres, y 
el pistilo, que despues pasa á baya blanda, llena de zumo, y preña
da regularmente de quatro semillas callosas, por una parte convexas, 
y por la otras llanas. 

1. RHAMNUS catharticus. T. Inst. R. H. 593. . . 
11. RHAMNUS (catharticus) spinis terminalibus, floribus qua-

drifidis dioicis, fo¡¡¡'s ovatis. LIN. Sp. Planto 279. 
Officin. Rhamnus catharticus. Spina cervina 

Este arbol es muy comun en nuestra Península. Se cria en el cir
cuito de M_adrid. Años há que vÍ unos quantos pies en el Soto Luzon; 
pero en - donde se halla abundantísimamente es en las dehesas del Rea] 
Palacio, que lIaman, e] 'Campillo , en el Real Sitio del Escorial: y asi
mismo en los montes de Avila, en muchas partes de Extremadura, y 
en Cataluña en el monte qne llaman Monsein. Ví entre ellos uno de tan 
crecida altura, que emulaba un disforme arbol, siendo así que por lo 
regular no son mas que arbúsculos. Florece por Junio, y el fruto está 
maduro _á fines de Septiembre. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz larga, dura y leñosa: cre
ce alguna$ veces á la altura de un arbol; pero rara vez. El tronco es 
de mediana · magnitud, vestido de corteza semejante á la del Cerezo: 
el leño es amarillo: las ramas están armadas de algunas puas, que 
punzan muy bien. Las hojas son no muy grandes, de color verde, par
do obscuro, algun tanto semejantes á las del Ciruelo ,enteras, y casi 
siempre relucientes: finalmente . dentadas en sus bordes, y muchas 
veces opuestas sobre las ramas., y algunas veces alternadas. Las flores 
son pequeñas, de color herbaceo, ó amarillejas, y nacen muchas jun
tas como por montones á lo largo de las ramas. Estas flores están sos
tenidas del caliz de una sola pieza en figura de embudo, cQrtada 
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ordinariamente en cinco partes por los bordes. Este número suele va
riar; pero en cada division se hallan ciertos pequeños pétalos en for
ma de escamas, que se doblan hácia el centro de la flor, cubriendo 
los estambres. Tambien se encuentran igual número de estambres al 
de las divisiones en el caliz, y que se ingieren debaxo de los peque
ños pétalos , que hemos descrito, y se finalizan por unas anteras 
pequeñas. Del centro de la flor sale el pistilo , que forma un em. 
brion algo redondo, y un punzon que termina en un estigma ro
mo, el qual está dividido en tres partes. El embrion pasa á baya re
donda, blanda, del tamaño de las de Enebro, dividida interiormente 
en muchas partes, y contiene varias semillas llanas de un lado, y 
convexas del otro, semejantes á las pepitas de la Pera; pero mas 
pequeñas, y vestidas de una telilla algo negra, y como cartilagino ,a; 
al principio verdes, y en madurando negras, relucientes, y llenas 
de un zumo negro verdoso y algo amargo. Las bayas, que son las 
partes de este vegetable, que se usan en la Pharmacia, son purgan
tes, y muy propias contra las enfermedades crónicas, en donde con
viene separar las serosidades, que inundan la masa de la sangre; y 
así ]a eleccion que se debe hacer de los frutos de este arbusto es por 
el Otoño en el tiempo de las vendimias, y prefiriendo las mas gran
des, bien nutridas, negras, relucientes, glutinosas , recien cogidas, 
y suculentas. Purgan la bilis, la pituita, y especialmente las serosida
des: son convenientes en la cachexia , hidropesía , reumatismo y 
gota~ Se administran en estos casos diez, ó veinte bayas. Es necesa
rio comer inmediatamente despues de haberlas tomado, á fin de que 
hallen en el estómago una substancia capaz de embotar su acrimo' 
nia, porque de lo contrario excitarian retortijones considerables de 
barriga. Despues de secas se pulverizan, y la dosis es de med!a drac
ma á una y media, y en cocimiento de quarenta á sesenta bayas; pero 
ordinariamente se emplea el xarabe, cuya dosis es de una onza hasta 
onza y media. 

MR. CHOMEL en su Tratado de Plantas usuales pago 10 dice, ha
berle administrado á varios enfermos considerablemente hinchados, y 
á dos 9ue padecian una estagnacion de agua en la cavidad del ba
xo vientre, y todos se libertaron, y le usaron hasta quatro veces, UD 

dia sí y otro no, en cantidad de una onza cada vez, con la misma do
sis de Manna disuelto en conveniente cocimiento. 

En la Pharmacopea del Colegio de Londres se puede ver el mo
do de hacer el xarabe de Spina cervi , ó de Rhamno cathartico (*). 

SIDENHAM observó con exactitud, que el xarabe de Rhamno Ca-

(') Véase la fharmacopea de Edimburgo , y la de Madrid segunda edicion. 
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thartico solamente evacua en abundancia las aguas, y no otra cosa, 
sin agitar la sangre, ni dar calor como lo hacen casi todos los de
mas purgantes. El único defecto que se le puede atribuir es, que 
causa una gran sed al tiempo de la operacion. Si se ordena en cre
cida dosis á los sugetos en que obran dificilmente los purgantes, 
la agitacion que causará no será excesiva , y la quantidad de agua, 
que hará evacuar, será muy considerable. Algunos hacen un bri
lIante color verde del modo siguiente: ponen el zumo de las ba
yas maduras, des pues de haberle espesado, y depurado en vexigas 
con un poco de piedra alumbre disuelto en agua, y cuelgan las ve
xigas en el techo en un lugar caliente , y despues de algun tiempo 
se liquida en agua, ó materia gomosa, que se halla mezclada con 
las heces: se cuela por un lienzo, y se evapora: esto produce un be
llísimo y hermoso verde, que los Charolistas y Pintores de miniatura 
en algumas partes llaman verde de vexiga. 

H. RHAMNUS catharticus , minoro T. Inst. R. H. 593. 

Rhamnus (infectorius) spinis terminalibus , floribus qua
drifidis dioicis , caulibus procumbentibus. LIN. Sp.Plant. 
MANTISS.49. et MURRAY Regn. Veg. 194. 

Le he visto en el monte de nuestra Señora de la jurisdiccion de 
la Villa de Berga en Cataluña. Florece por Mayo . y Junio, y el fru
to está maduro por Octubre. 

El fruto de este arbusto solo sirve para la tintura, y dar de co
lor amarillo á la seda , y en Francia la llaman Grana de Avignon. 
Véase á GARIDEL en su Historia de Plantas, pago 401. 

111. RHAMNUS spinis oblongis , cortice albo; Monspeliensium. 
BOERH. Ind. A. 2. 213. . 

Este, arbusto le he visto en algunas partes de Castilla la Vieja; y 
con particularidad cerca de Salamanca. Florece por el mes de Mayo 
y Junio. . 

CLUSIO nos dice que en Salamanca y en Castilla (lo que yo tamhiet1 
he visto) comen los tallos tiernos con aceyte y vinagre: y los mismos que 
los ,comen me han asegurado, que des pues de haberlos comido orinat1 
mas que lo regular; lo que prueba evidente'mente , que los tallos tiernos 
de este vegetable son diuréticos. ' Emplean las hojas machacadas en 
forma de cataplasma para curar las herpes; ó sacan el zumo de ellas, 
y tibio las fomentan; de 10 que experimentan muy buenos efectos ; y 
las hojas machacadas despiden cierto olor , que da á entender que 
contienen mucha sal 'volatil urinosa. 

IV. RHAMNUS primi altera speeies. CLUS. Hist. 109. 

BOERH. Ind. A. 2. 212. 

Lycium (afrum) foliis linearibu5. LIN. Sp. Planto 277: 
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Castell. ESPINO AFRICANO. 

Se cria en muchos terrenos del Reyno de Valencia, y le he visto 
en las faldas de los cerrus de las Salinas del Lugar que llaman Guarda
mar, y asimismo en los de la Ciudad de Orihuela, yen Africa en los 
cerros de Oran, que llaman las Aguadas. 
V. RHAMNUS tertius, flore herbaceo, baccis nigris. T. Inst. 

R. H. 593. 
Rbanmus (Lycioides) spinis terminalibus , foliis lineari

bus. LIN. Sp. Plant. 279. 
Castell. ES PINO NEGRO. 

Le he visto en los Pedroches de Córdoba, y es muy freqüente 
en los terrenos de Granada y Murcia, y en sus contornos, en ter
renos eriales, é incultos. Florece por Abril y Mayo. 
VI. RHAMNUS Hispanicui , folio Buxi, minoro T. Inst. R. 

H·593· 
Castell. TAMUJOS (*). 

Se cria en los terrenos de Alcalá de Henares, en Castilla la Vie
ja, en las vegas de los montes de Sierra Morena, en la Ex:trerhadura, 
y en algunas partes de la Andalucía en terrenos incultos y húmedos. 
VlI. RIIAMNUS Hispanicus, saxatilis, capillaceo folio, rupibus 

innascens. T. Inst. R. H. 593. 
Lycium angustifolium, Hispanicum. BARR. Obs. I350. 

leon·996• 
Esta última especie la he visto en muchos terrenos de la Mancha, 

en las faldas de los montes de Sierra Morena ; y asimismo en tier
ra de Toledo. 

DESCRIPCION. Nace de una raiz pequeña, leñosa y dura, de donde 
salen muchos vástagos leñosos, que desde ella se dividen en ramos 
derechos, agudos y picantes, vestidos de hojas muy espesas y an
gostas de poco mas de quatro lineas de largo, de figura de las del 
Romero, aunque mas pequeñas y alternadas. De los encuentros de las 
hojas salen las flores pequeñas y pálidas, asidas á pequeños pies: mar
chitas estas ocupan su lugar las bayas semejantes á las de su género. 

RHUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 
Es un género de planta de flor rosada, que consta de muchos 

pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pistilo , que des
pues pasa á cápsula algo redonda como arriñonada, y llena de semi
llas de la misma figura. 

(*) En Madrid le llaman Escohas de ,.ama ó de cahalle,.iza , porque son las escobas que usan 
en las caballerizas, y por 1:1 feria de San Mateo las trahen de la Mancha á carrOi , y se pro
veen de ell~¡; para el consumo de rodlo) el afio. 
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l. RHUS folio Ulmi. T. Inst. R. H. 611. 

Rhu's. LAG~ 95. 
Rhus (coriaria) foliis pinnatis obtusiuscule serratis ova

Iibus sub tus villosis. LIN. Sp. Planto 379. 
Officin. Rhus ObSOl1iorum. Sumach. Castetl. ZUMAQUE. 

Es muy comun en nuestra Península, y le he visto espontanea ... 
mente en algunas partes de la Alcarria, en las laderas de las viiias y 
tierras de labor; como asimismo en -Castilla la Vieja, y en otros ter
renos de Espal'ia: se cultiva en el Real Sitio del Escorial, en la Man
cha, Andalucía, &c. Florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, rastrera y leñosa: crece hasta la 
magnitud de un arbusto de mas de un estado de alto, y si no se cor
ta iguala algunas veces á un arbolo Las hojas son largas, algo aova
das, puntiagudas, vellosas, aladas, dentadas por los bordes, algo w
xas , muy parecidas á las del Serval, y coordinadas en pares sobre 
una costilla, que se termina por sola una hoja. Las flores nacen, de 
entre las hojas en las cimas de las ramas juntas en forma de racimos, -
blancas,' algo amarillas, y compuestas del caliz dividido en cinco par
tes: este subsiste hasta la madurez del fruto, y sostiene cinco péta
los aovados, que se terminan en punta: en lo interior de la flor coo 
algun trabajo se descubren cin~o estambres muy cortos, adornados de 
ápices muy sutiles. El pistilo se compone de un embrioo - casi redon
do y bastante . grueso, y apenas se distingue el estilo, sino solamen
te tres estigmas. El embrion pasa á baya vellosa, algo carnosa, que 
tira á redonda, ó casi aovada y verdosa, la qual encierra una semi
lla de la misma figura y de color algo roxo. Este fruto es de sabor 
ácido, y ' muy adstringente (*). 

El Zumaque es de mucha utilidad , y de gran comercio, porque 
cortan todos los años los reto nos hasta la superficie de la tierra, y 
los secan para reduciflos á polvos, que emplean para preparar Jos cue
ros. 'JUAN BAUHINO en su Historia de Plantas dice con THEOPHRASTO, 
DIOSCÓRIDES y PLlNIO, que los antiguos le empleaban para el mismo 
uso. Antiguamente gastaban el fruto del Zumaque en las cocinas, ya 
fuese solo en lugar de sal, ó mezclado con sal, ó ajos para sazonar 
las carnes, tanto asadas, como cocidas, lo que practican todavía -los 
Turcos, segun BELONIO. 

El Rhus obsoniorum de GALENO no es otra cosa que el fruto; el Rhus 
coriariorum, las hojas y -pequeñas ramas, y el Rhus rubeum la semi-

(*) En Puertollano de Calatrava hay varios ZfJmacales , que benefician para los curtidos; 
pero está" algunos de aquellos naturales' en' la ¡íersuasion de que esta planta no nace de semi
lIa, en lo qual seguramente se equivocari con menoscabo de su propagacion ; bien que: 
es mas facil y expedita la multiplicacion por esquexes y barbados. 
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lb del mismo arbolo Esta es la opinion de JUAN RATO en su Historia. 
di! Plantas, con la qual se conforma DALE: quedo, y estoy muy dt! 
acuerdo sobre este artículo. 
II. RHUS virginianum. T. Inst. R. H. 6 Ir. 

Rhus (Typhinum) foliis pinnatis lanceolatis argute ser~ 
ratis: subtus tomentosis. LIN. Sp. Plant. 380. 

Officin.Rhus Virginianum.Castell. ZUMAQUE DE VIRGINIA. 

Es originario de la Virginia; pero se cultiva en las huertas y jar
din~'i de algunos curiosos Espaííoles. Es perenne, y en el Invierno 
pierde las hojas igualmente que la especit: precedente , y florece en 
los mismos meses. 

DESCRIPCION. La raíz del Zumaque de Virginia es muy rastrera, y 
echa por todas partes hijuelos: forma un arbolillo, cuyas ramas cor
tadas dan una leche pálida., que se espesa prontamente en forma de 
goma.. Las hojas están colocadas en pares sobre una costilla, que se ter
mina en una sola hojuela, mas grandes, largas y puntiagudas que las 
del Zumaq/le vulgar, y finalmente dentadas en los bordes. En las ci
m:1S de las ramas nacen las espigas muy vellosas, terciopeladas, grue
sas, y compuestas de gran número de flores de muchas hojas algo ro
xas. Los frutos son muy roxos , algo redondos y aplastados, y con
tienen cada uno una s~milla comprimida como una pequeña lenteja, 
a12;0 negra y dura , y de sabor acídulo. Esta segunda especie de 
Zumaque posee las mismas virtudes que la especie precedente. 

Se emplean solamente las hojas y frutos de ambas especies en co
cimientos. Son muy adstringentes, estípticos, y buenos para toda cas
ta de fluxos y hemorragias, ya sea exterior, ó interiormente. El Zu
maqfle comun es tambien tltil para el escorbuto, é inflamacion de la 
campanilla en forma de gárgaras. El fruto que está dispuesto en ra
cimo de color roxo, y de sabor ácido agradable, es de excelente 
uso para la diarrhea y disenteria, singularmente cocido en agua con 
cortezas de granada. No es menos saludable en los fluxos inmodera
dos de menstruo,>, en el diabetes , almorranas y gonorrea. Las se
millas del Zumaque no son mas que unos granos secos quitados de 
los ramilletes, v gozan mucho menos virtud por la sequedad; por cu
ya razan se deben prefe rir las bayas recientes, porque entonces son 
excelentes, con singularidad para resistir á la putrefaccion, y á la 
gangrena. La goma del Zumaque puesta en el hueco de una muela 
cariada quira el dolor. Los pimpollos, 6 yemas [iernas, y los frutos 
desnudo<; . esto es, antes de haber adquirido zumo para la madurez, 
son saludables en cierta especie de calentura héctica, acompañada de 
sudores copiosos , ocasionada de la ternura, flexibilidad y humedad 
de bs fibras. 

TOM. 1I. ce 
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RICINOIDES. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, que se forma de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, que descansan en el caliz de muchas 
hojas, pero esteril; pues el embrion nace en otras partes de la plan
ta envuelto en su caliz, y pasa á fruto separable en tres cápsulas 
llenas de semillas largas. 

l. RtCINOIDES, ex • qua paratur Tournesol Gallorum. T. 
Inst. R. H. 655. 

Heliotropium minus. LAG. 500. 
Croton (tinctorium) foliis rhombeis repandis , capsulis 

pendulis, caule herbaceo. LIN: Sp. Planto 1425. 
Officin. Heliotropium tricoccum. Castell. TORNASOL. 

Es comun en qualquier parte del circuito de Madrid, en los cam
pos de labor, y terrenos arenosos; y la he visto en las demas co
marcas de Castilla la Vieja, Mancha, Alcarria, y otros lugares de 
mis peregrinaciones. Es annua, y florece por Julio y Agosto. 

DESCRIPCION. La raiz de esta yerba es blanca, redonda y comun
mente pequeña: sale de ella un tallo redondo, que se divide en mu
chas ramificaciones: las hojas son de color verde pálido y cenicien
to: las · flores amarillas encerradas en pequeños botones, que forman 
unaespede de racimo de . dos especies de flores , unas estériles, y 
se secan á medida que Jos racimos se aumentan; las otras son fruc
tíferas. Me consta por observacion de muchos años, que los mismos 
campos y terrenos, que se llenan de esta planta, no producen algu
na en el año siguiente, hasta que le vuelven á sembrar de trigo; é 
igualmente he notado, que esta yerba no vuelve á salir en Jos cam
pos donde hay alguna negligencia, ni se produce hasta que siembren 
las mismas tierras de trigo, tÍ otros granos: lo mismo sucede en al
gunas especies dé Linarias, Veronicas y otras (*). 

El zumo de las bayas de esta yerba sacado por expresion da al 
lienzo que en él se empapa y expone inmediatamente al vapor de la 
orina, un color roxo ; y segun muchos Autores Botánicos obser
varan, que estregando el papel y lienzo con las bayas les comunica 
un color azul, que se vuelve roxo. por el contacto de zumos, 6 li
cores ácidos. El Tornasol nos viene en unos pequeños panes, ó tor
tas cúbicas exrrahidas de las bayas de Tornasol, y no de los frutos 
del Rhamno catártico, como lo intentaba persuadir PARKINSON , ni 

(11'<) Yo al contrario, habiendo hecho la misma observacion en las cierras de labor. , que lin
dan con el paseo de la Florida hácia donde estuvo antes el Jardin Botánico, lo atribuyo á que 
esta planta es hiel1 l1f! , ó por mejor decir, su semilla tarda uos afios en na¡;er, como le& sucede 
á otras, especialmentl: á las de la familia de las Umbe/(firar. 
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de las flores de Violetas, como lo pretende FERRANTE IMPERAro. 

Esta masa se trahe de Holanda, donde la preparan con un método, 
que reservan con sumo secreto: no obstante es verosimil , que no es 
otra cosa que una fécula (*). 

Hasta el presente no habia . tenido esta yerba uso alguno en la me
dicina. A MR. BONTINAU DE BERIGUEUX se dl!be el primer descubri
miento, que asegura á los Señores de la Academia Real de Ciencias 
de ParÍJ, que la semilla de Tornasol (así lo eKplica en la Historia 
de la Academia Real de Ciencias, tomo IV. aFío de 1702 , pág. 48) es 
un específico excelente para la calentura, y para otras muchas en
fermedades; separa las impuridade.,¡ de la sangre por sudor , vó
mito, cursos, orina, ó esputo, y las cura en pocos di as. Solo se to
man veinte, ó treinta granos por la mañana en ayunas de dos en dos 
días con buen régimen. 

DALE en su Pbarmacologia dice , que se emplea en la Medicina 
el Hcliotr0l'ium tricocum para el canCel', úlceras gangrenosas, y tu
mores cscrophulosos. 

RICINUS. TOURNEFORT. Clase . XV. 

RicillllS es un género de planta de flor apétala , compuesta de 
ml1chos estambres, que salen del caliz, pero esteril; pues los em
briones estan separaJos de aquellas flores, aunque eB la misma plan
ta , y despues pasan á fruto de tres esquinas, compuesto de tres cáp
sulas asidas al exe, y preñadas de semillas cubiertas 'de. corteza mas 
dura. 
l. RTCTNUS vlllg;¡ris. T. Inst. R. H. 532. 

Ric!nIlJ. L t\lj. 477. 
Ricirl1ls (communis) foliis peJtatis subpalmatis serratis. 

LIN. Sp. Plant. 1430. 
Officin. Catapucia major,. Ricinus. Castelt HIGUE R A IN

FERNAL 

Es muy comun en nuestra Península, y con particularidad en las 
Provincias templadas y calientes, como en las costas ~el Mar de Ca
taluña , y en . el Reyno de Valencia, Murcia, Andalucía y Extrema~ 

TOM. II. CC2 
('rEs de admhar ,que las dernas Naciones no se hayan dedicado con mayor actividad á 

descubrir este pret~ndido secreto, que en efecto se presume ·collsista en el modo de preparar 
la feculll por medio del alumbre. Lo cierto es , que los Franceses se contentan con vender á 
los Holandeses sus trapos empapados en el zumo de esta planta, y estos extrahen de a!lí su 
preparacion ,que nos venden en pasta, y y a empleada en el papel con que envueh'en lo s pi
lones de su azucar ,yen Otras baratijas de mucho consumo. En Espafia , donde abunda t anto 
este ve«;erab Je, lflué provechos no podrían sacarse de él? En Holanda no se cria ni un pk,y 
pur especial regalO se les remite de acá alguna iemilia para sus jardines. 
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dura; y la siembran todos los años, y crece por ]0 regular de cin
co á seis pies, y otras veces mas. En Madrid es muy comun en 
los jardines, porque creen que ahuyenta los topos, y en casas par
ticulares , que la tienen en macetas en los balcones como por ador
no. Es annua, y florece por Julio. 

Segun algunos, llamaron á esta planta Ricinus, porque se halla 
alguna semejanza en su fruto con el Rezno , ó pequeño insecto del 
mismo nombre, que RAT O le nombra en su Historia de Insectos, pág . 
10. Ricinus oc topes , y es el mismo que infecta á los perros y bueyes. La 
llaman tambien á la planta Palma Christi , porque las hojas á lo que 
pretenden algunos, tienen la figura de una mano abierta. 

D ESCRIPCION. La raiz es larga, gruesa, dura, blanca y guarnecida de 
fibras. Crece á manera de arbol: el tallo se eleva de seis á siete y 
mas pies de alto, y es grueso, leñoso, hueco por adentro como la 
caña, ramoso por la parte superior, de color purpureo obscuro, y 
cubierto de algun polvo blanco, se mejante á la harina. Las hojas pri
meras son redondas; pero cobrando incremento pasan á ser angulo
sas y divididas en seg mentos, ó ga,;os como las de la Higuera; pero 
mas 3nchas y suaves al tacto: la-s flo res estan compuestas de muchos 
estambres pálidos, que permanecen poco, y no dexan ningun fruto: 
los frutos nacen separadamente sobre el mismo pie, dispuestos á mo
do de racimos blandamente erizados, ásperos al tacto: cada uno de 
estos frutos es triangular, tira á redondo, y está compuesto de tres 
cápsulas, que encierran cada una su semilla aovada, ó larga, bas
tante grande, de color lívido, manchada por afuera; y llena de una 
médula blanca y tierna, de un sabor algo dulce y aceytoso. 

Los granos del fruto se emplean, aunque rara vez, eH la Medici
na: purgan violentamente todos los humores : la dosi s es desde un 
grano hasta quatro. Se saca por expresion de las semillas bien mo
lidas un aceyte , que llaman en latin Oleum de Kerba , y Oleum Ficus 
infernalis. Este aceyte es tan eficaz segun LEMERT , que sola su untu
ra en el estómago y baxo vientre purga • mata las lombrices, cura 
la sarna, limpia las úlceras, y ,templa las sufocaciones de la matriz . 

• ROSA. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un' género de planta de flor compuesta de muchos pétalos, dis.
puestos en círculo, cuyo caliz hojoso pasa des pues á ' fruto algo lar
go, carnoso, y de una sola Cápsula , llena de semillas ' las mas ve
ces esquinadas y vellosas. 

La Rosa es una flor generalmente conocida de todos, y con jus
ta razono PL INlO en su Historia Natural Ja llama Reyna de las flrt.' ' 
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res, Ornamento de los jardines, JI Panaea de una infinidad de enfer
medades. En efecto las Rosas nos franquean muchos remedios para 
]a curacion de nuestras dolencias, los qua les se hallan, no solamen
te en las distintas partes que las componen, sino que tambien varían 
en diferentes, y numerosas especies, bien que son muchas , y solo 
trataré de las mas conocidas, y usuales en la Medicina. 
l. ROSA rubra, pallidior. T. Inst. R. H. 637. 

Officin. Rosa patlida. Rosa incarnata. Castell. ROS A DE 
ALEXANDRÍA. 

Este Rosal es muy comun en varias Provincias de nuestra Pen
Ínsula, y le cultivan en huertas y jardines. Es p~renne. Florece por 
Mayo y Junio. 

DESCRIPCJON. La raiz es larga, dura y leñosa: echa muchos ta
lios en forma de arbusto, que se dividen en ramas largas, vestida~ 
de corteza verde obscura, y armadas de espinas punzantes y agu
das. Las hojas ordinariamente se componen de tres, cinco, ó siete 
hojuelas aovadas, dentadas por los bordes, asidas de dos en dos á 
una costilla, ó hilo , que se termina en una sola , acompañada de 
e~típulas en su insercion sobre las ramas; estas hojas estan simadas 
alternativamente. La flor, si es simple , consta solo de cinco hojas an
chas , con numerosa cantidad de estambres muy cortos , adornados 
de ápices amarillos, triangulares; y si doble, entonces las hojas son 
muy copiosas, y las exteriores algo mayores que las interiores, de 
olor muy agradable, aunque endeble: el · caliz pasa á fruto aovado, 
ó de figura de .. una pequeña aceytuna, carnoso, con una sola celdi
lla llena de muchas semillas vellosas y blanquecinas. 

Ademas de la virtud purgante que gozan las Rosas pálidas, tie
nen otra cefálica y cordial , por las partes salinas y sulfureas que 
contienen. Aunque las Rosas sean suaves en sus propiedades, y ex
tremamente útiles, algunos Autores pretenden con fundamento, que 
gozan qualidades nocivas, por 10 que LEMERT asegura en su Curso 
Chímico, pág. 63 l. Edit. X. que conocia sugetos á quienes el olor 
causaba disoluciones de pituita, que comunicándose al est6mago,. ex
citaban vómitos, ó que se descargaban por las narices ,ó abun
dante expectoracion , fomentando un romadizo de muchos dias, y 
así deben ev ¡tar su olor los que tienen el sistema nervioso muy sen
sible. 
,n. ROSA. moschata, simplici flore. T. Inst. R. H. 637. 

Officin. Rosa moschata. CasteIl. MOSQUETA. 

Se cria en el Real Jardin de la Isla del Real Sitio de Aranjuez: 
es muy comun en España, y particularmente en las Prov in cías tem-
pIadas y calientes, y la cultivan en los jardines de Barcelona, Valen-
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da , Murcia, Andalucía y otros. Florece algtinas· veces en el Estío; ' 
pero por lo regular es en el Otoño. ' 

DESCRIPCION. La raiz es sólida y leñosa como ]a del Rosa] pre
cedente. Salen de ella los tallos de nueve, diez, doce, y mas pics 
de alto, gruesos, derechos, armados de espinas algo roxas y firmes. 
Las hojas son bastante anchas, mas puntiagudas, lisas y verdes por 
encima, y blanquecinas por debaxo, y dentadas , por los bbrdes ; las 
qua les de ordinario se forman de siete, otras veces de nuevehojue
las, opuestas en pares, asidas á una costilla, @ hilo, que se termina 

• en una sola hojuela, y armadas en la basa ·de espinas muy gancho
sas. Las flores son de mediana magnitud, simples " blancas, compues
tas cada una de cinco pétalos, al go roxos , de olor muy suave , se
mejante al del Almizcle, y de sabor amargo ,y algo astringente, que 
dexa alguna pequeña acrimonia en la boca. La de la fior doble no es 
espccie particular, como quieren algunos, solo sí una variedad de 
la flor simple. 

Las Mosquetas producen con poca diferencia el mismo efecto que 
las R osas precedentes ; pero purgan con mucha mas violencia. Al
gunos sugetos toman tres , ó quarro de estas Rosas de climas ca
lien tes , y en conserva, ó en infusion purgan vigorosamente: las que 
se cultivan en terrenos frias no ' purgan con tanto vigor; pero siem
pre son de muy poco liSO , porque obran con · demasiada violen
cía; de . tal manera, que algunas vece.s excitan vómitos y super
pu rgaciones: enrra en las píldoras angélicas. y en el agua olorosa 'de 
miltlores. Se hace tambien de ella una agua destilada, que sirve mas 
en las co ::: inas, para realzar el sabor de la pastelería , que no para 
el uso de la Medicina. 

LIl. ROSA purpurea. TJnst.R.H. 637. Variedad de la del N. l. 
Officin. Rosa Damascena pallida. 

Se cultiva en los huercos y jardines de nuestra Península, y flore
ce por el Estío. 

DESCRIPCION. No es de tanto cuerpo, ni tan alto como el Rosal 
blanco.;, pero es mas poblado, y ' armado de un gran número de 
espinas hácia la raiz : las fiares s,on menos suaves que las demas, y 
las ramas armadas de puas son de un roxo pálido, y de color muy 
agrad~ble. Las fioTes son ligeramente purgantes , y propias para los 
niños, y para los sugetos e ndebles con el fin de evacuar los humores 
serosos y biliosos, y las usan algunas veces én los purgantes violentos. 

• 

IV. ROSA alba, vulgaris, major. T. Inst. R. H.637. 
R osa (alba) germinibus ovatis gbbris , . pedunculis his

pid is , caule petiolisque acuJeatis. LlN. Sp. Planto 70S. 
Officin. Rosa alba. Castell. ROSA BLANCA. 
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Se cultiva en muchos jardines de nuestra Península, y florece mas 

ó menos temprano, segun los terrenos ; pero por lo regular florece 
por Mayo y Juoio: suele variar en el nümero de las hojas de la flor. 

DESC RIPCION. Las raices observan la configuracion, que las de los 
Rosales precedentes. Produce sus tallos mas altos por lo regular que 
los demas Rosales, gruesos, leñosos, y poblados de espinas puntiagu
das y ganchosas. Las hojas se forman de cinco á siete hojuelas asi
das á una costilla, y son largas, lisas, crenadas , y armadas algu
nas veces de puas por la base. Cada flor consta de cinco pétalos blan
cos , con muchos estambres adornados de antheras amarillas, .que ocu
pan el centro de la flor. El fruto es casi redondo, y algo roxo es
tando maduro, y encierra muchas semillas largas, duras y vellosas. 

Todos los Autores convienen en que las flores del Rosal blanco 
vulgar son adstringentes, y ETMULLERO las coloca entre los reme
dios propios para detener las flores blancas. El agua destilada entra 
en los colirios para las inflamaciones de los ojos, y es la única pre
paracion de este vegetable que se halla en la Pharmacia. 

V. ROSA rubra, multiplex. T. Inst. R. H. 637. 
Rosa (Gallica) germinibus ovatis pedunculisque bispidis, 

call1e peti01isque hispido-aculeatis. LIN •. Sp. Plant. 704. 
Officin. Rosa rubra. Castell. ROSA RUBIA. ROSA CASTE

LLANA. 

Es comun en todos los mas terrenos de nuestra Península, en Ca
taluña , Reyno de Valencia, y en otras Provincias: se cria espon
taneamente en las laderas y márgenes de las viñas , y la cultivan 
en las huertas, y otras heredades. Florece por el mes de Mayo, Ju
nio y Julio. 

DESCRIPCroN. De su raiz rastrera, fuerte y leñosa echa varios ta
lios mucho mas pequeños que las especies precedentes , vestidos de 
corteza mas verde, y armados de puase Las hojas son de la misma 
magnitud, que las de los demas Rosales, coordinadas en pares sobre 
una costilla, ó hilo que se termina en una sola hojuela, dentadas por 
los bordes, lisas, verdes por encima, y blanquecinas por debaxo. Las 
flores son de bellísimo color roxo , terciopelado, y de olor muy sua
ve, y agradable; pero endeble. Cogen esta especie de ROJas en botan, 
ó antes de abrirse á fin de conservar mejor el color y virtud, pues 
de lo contr:Hio se alterarian con el ambiente, si se dexasen desple
gar enteramente. R Aro en su Historia de Plantas, tomo ll. pág. 1476. 
observa como cosa digna de atencion , que aunque las Rosas cogidas 
de su planta se secan prontamente y mientras se enjugan exhalan 
un olor muy suave, todo el tiempo que subsisten en el Rosal no 
despiden lJinguil olor en el terreno en donde se crian, á cierta distancia, 
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como se manifiesta en las flores de la Madreselva, y de algunas Cla
vellinas , y otras especies de flores; de manera, que si se pasea emre 
Rosales poblados de flores abiertas, no se percibe ningun o lor, lo que 
demuestra que el de la Rosa consiste en un vapor aquoso, que se di
sipa facilmente. 

Las Rosas Castellanas administradas interiormente son astrin
gentes, detersivas, y propias para fortificar el estómago, para de
tener el vómito, los cursos de vientre y hemorragias. Ordinariamen
te solo se emplean las flores, que deben ser recientes, de color subi
do, ó ro,xo terciopelado, quando están secas, y con bastante olor: se 
deben tener colocadas, y encerradas en caxas en lugar enjuto, para 
que conserven el color, olor y virtud. Se procurará tambien coger
las por la mañana antes que las bañe el Sol, porque entonces las sus
tancias esenciales, que poseen, estan como reconcentradas por el fres
co de la noche. Se componen con las Rosas Castellanas muchas con
fecciones medicinales, y las principales que se administran interior
mente son el xarabe, la conserva y la tintura. El xarabe se admi
nistra en dosis de una onza en toda especie de fluxos de sangre ; y 
en tales lances es mas eficaz si se mezcla con algunas gotas del es
píritu de vitriolo, con tal que la hemorragia no sea de pecho; la 
conserva, cuya dosis es de dos dragmas hasta media onza, goza las 
mismas qualidades que el xarabe y la tintura, y se aprecia para cu
rar la tos y tisis. Se hallan muchos exemplares en las Ephemérides 
de Alemania, Decuria '2. año IV. donde se leen tres observaciones del 
DR. e RUGE RUS , en las quales asegura haber curado tísicos con el 
uso de la leche de vacas , y la conserva de Rosas continuado por 
largo tiempo; en tanto grado, que uno de sus enfermos gastó en dos 
meses mas de treinta libras de conserva, y otro mas de veinte. El 
vinagre rosado mezclado con el espíritu yagua rosada, y un poco de ni
tro y alcanfor, compone una epítima, que aplicada á la cabeza mitiga 
los dolores, precave el delirio, y detiene los fluxos inmoderaJos de san
gre de narices. 

En quanto al uso exterior emplean comunmente las Rosas en las 
cataplasmas y fomentos astringentes y resolutivos: son muy propias 
para fortificar las partes nerviosas, y para las dislocaciones y torce
duras de pies y manos. 

De las Rosas Castellanas se hacen en la Pharmacia las composi
ciones siguientes: El Agua simple rosada, el aceyte rosado, el xara
be de rosas secas, la miel rosada, la conserva, el aZlIcar ,·osado , el 
ungüento rosado, la tintura de rosas, y las especies del arúmaticum ro
satum de MI LLER Bot. Officin. La .miel rosada es de familiar uso pa
ra las gárgaras, é inyecciones detersivas y consolidanres; para curar 
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las t'Jlceras de la boca, y otras partes del cuerpo. El aceyte , el vi
nagre y el ungüento rosado gozan con poca diferencia las mismas 
virtudes y a plicacion. 

Las Rosas Castellanas entran en las composiciones Pharmacéuti
cas siguientes, como en la triaca, en el diascordio, en la confee
cion de Jacintos: en los polvos diarrhodon , en los trociscos de al
canfor; y en otras muchísimas composiciones de las Pharmacopeas, y 
con particularidad de la de París. 

VI. ROSA lutea, multiplexo T. Inst. R. H. 633. 
Officin. Rosa flore tuteo pleno. Castell. ROSA AMARILLA 

DE LA FLOR DOBLE (*). 
Es muy comun en las huertas y jardines de Madrid, y en los mas 

de nuestra Península, y con particularidad en las Provincias templa
das y calientes. Florece por Mayo, Junio,. y parte de Julio. Algunos 
pretenden que de la flor de estas Rosas se hace xarabe, que purga 
con mucha suavidad; perQ la experiencia será quien desengañe en 
este panicular. 
VII. RO'>,\, sylvestris, pomifera, majar. T. Inst. R. H. 638. 

Rosa (villosa) germinibus globosis aculeatis, pedllnculis 
hispidis, caule hispido-aculeato, petiolis inermibus. 
LIN. Sp. Plant. 704. 

Le he visto en Castilla la Vieja en el pinar del Lugar que llaman 
Hoyoquesero , y en las cercas de los prados del Lugar de San Mar
tin del Pimpollar. Florece por Junio y parte de Julio. 

VIII. ROSA sylvestris vulgaris , flore oda rato, ¡ncarnato. T. Inst. 
R. H. 638. Y C. B. Pino 483. 

Rosa (canina) germinibus ovatis pedunculisque glabris, 
caule petiolisque aculeatis. LIN.Sp. Plant. 704. 

Omcin. Rosa sylvestris, canina. Cynorrhodon. Cynosbatos. 
Castell. Ese AR AMUJO. . 

Este Rosal sylvestre, ó salvage, llamado Escaramujo, se cría en 
el circuito de Madrid, en qualquier terreno de sus conwrnos, y con 
particularidad en las riberas de los rios Manzanares y Xarama, y 
en el Barranco de Cantarranas; y es universalmente comun en todos 
los terrenos de nuestra Península. Florece por Mayo y Junio. El fru
to se coge á fines de Septiembre. Muchas veces nace en los troncos y 
ramas de los Escaramujos, á manera de una esponja, ve,JJosa , del ta
maño de pequeña manzana, y otras como una gran nuez, ligera, ó 
de color roxo algo pardo. Esta Spongiola Eglantina no es otra cosa 
que un tumor formado de la picadura de una especie de mosquito, y 
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~IO CONTINUACION DE LA 
pequeña mosca, que los Naturalistas llaman Ichneumones , que con 
el aguijon ,que tienen en la cola, pican la corteza, tallos y pezones de 
las hojas de este arbusto, y por la incision, ó herida deponen sus hue
vos ~ y quando se abre la esponja, se descubren en forma de gusaní-
110s, anidados en sus celdillas, y se transforman despues en otros tan
tos mosquitos. . 

DESCRIPCION. La raiz es larga, rastrera, sólida y leñosa: produ
ce muchos tallos, gruesos, muy altos, y armados de grandes puase 
Las hojas son bastante grandes, largas, lampiñas, y parecidas á las 
del Rosal doméstico, con pezones suaves, ó sin puase Las flores son Ro
sas simples, compuestas de cinco hojas blancas, matizadas de roxo , Ó 
encarnado, y olorosas, las que subsisten muy poco, cayéndose al mas 
mínimo ayre. Los frutos son aovados, del tamaño de bellotas, verdes al 
principio, y en su madurez encarnados como el coral, vestidos de una 

, corteza carnOSl , blanda, y de sabor dulce, mezclado de una agradable 
acidulez, y encierra dentro de su cavidad mu.chas semillas largas, esqui
nadas, blancas, duras, y envueltas entre ciertos pelos firmes, que se se
paran facilmente: estQS se asen á los dedos, y en qualquiera otra parte 
del cuerpo, y penetran el cutis, excitando un picor que molesta; 10 
que ha hecho dar á estos frutos en Cataluña el · nombre de Despulla 
valitras. 

Las flores 'de. este Rosal son purgantes como las otras Rosas; pero 
el xarabe que se prepara de ellas es mas astringente, y se em
plea con preferencia á los demas, quando se necesita purgar á las 
mugeres que padecen flores blancas: composicion conocida en las Bo
ticas por Conserva de Cynorrhodon, que se prepara con los frutos de 
este Rosal; esto es ,de la carne del fruto. Es muy recomendada para 
los cursos de vientre, moderar el ardor de la bilis, dulcificar la acri
monia de la orina, y para la diarrea y disenteria. Esta misma con
serva es tambienutil para la debilidad de estómago, é indigestiones: 
se propina desde dos dracmas hasta media onza. Las semillas separa
das de la pulpa, Ó carne son muy aperitivas, y por tanto útil,es para 
las arenas. Suelen algunos hacer orchatas de ellas en dosis de dos 
dracmas con un quartillo de agua, ó cocimiento idoneo: otros usan 
tina dracma de las mismas semillas en polvos con un vaso de vino 
blanco. La esponja, que se halla asida al Rosal silvestre, es propia para 
Jo .~ que padeced de sábulos, 6 arenas, para excitar la orina, admi
nistrada con vino en dosis de una dracma hasta dos; y en cocimiento 
es mas detersiva que astringente: tambien son buenos los polvos para el 
escorbuto y disenteria dados en la dosis de una dracma CO.n vino tinto 
generoso. Se secan las esponjas de este Rosal en un ' olla nueva bien 
embarrada, que se pone en el horno des pues de haber sacado el pan: 
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extraida la olla, y fria se reducen á polvos en un mortero de piedra, 
y se pasan por tamiz; para cuya operacion se deben coger en tiem
po seco á los últimos de Septiembre y Octubre. La ceniza de esta 
esponja, mezclada con la de la esponja comun, es muy propio re
medio, segun muchos Autores, para resolver las escrófulas. La raiz 
de este vegetable es tenida por un grande número de Físicos como un 
específico contra la hidrophobia; esto es , para la rabia. El famoso y 
sabio Caballero DTGBI describe en sus obras una maravillosa cataplas
ma contra esa terrible enfermedad, que reservaban oculta como gran 
secreto los descendientes de cierta familia. 

Para lo que yo he oido recomendar, y visto usar el cocimiento á 
pasto de la raiz de Escaramujo es para la gota. Serpentilogia en el 
Tratado. ENRENFIDlO HAGENDORNIO compuso un tratad'o de sola esta. 
planta, que intituló Cynosbatologia, impreso en el año de 1679. Ase
gura este Autor haber curado dos hidrópicos con el largo uso de una 
ptisana hecha con los frutos enteros del Cynorrhodon; y se ha confir
mado con crecido m~mero de observaciones de otros Facultivos. Este 
remedio tan utíl, y de tan poco coste, no debe ser olviJado , ni des
preciado. 

Es tal la muchedumbre de las vistosas especies de este género, 
que dudo si hay algun Botánico que pueda nombrarlos todos; pero 
para no fastidiar al curioso me remito á los Autores, advirtiendo que 
son tantas, y tan diversas las variaciones que produce la cultura y 
esmero, que el insigne BOERHAAPE cultivaba en su Jardin setenta. 
En mis viages son tantas las ,que he visto, que me parece no sería 
suficiente un volumen para describirlas; pero no omitiré una singu
laridad que noté en Barcelona en una casa que servia para diversion, 
ó juego, en cuyo Jardin se admiraba un Rosal, que á favor de los 
ingertos , y esmero de su dueño, presentaba treinta especies, ó varie
dades de Rosas á qual mas hermosas y fragrantes. 

ROSMARINUS. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio supe
rior está hendido, y revuelto hácia arriba, ósea hácia la parte poste
rior. con estambres en figura de anzuelos, y el de abaxo dividido en tres 
partes, y la media hueca en figura de cuchara. Del caliz de dos, y á 
veces de tres dientes, se eleva el pistilo, afianzado como clavo á la 
parte posterior de la flor, y acompañado de quatro embriones, que 
despues pasan á formar otras tantas semillas algo redondas, y encer
radas en el caliz de la flor. 
l. ROSMAIUNtJS spontaneus-, latiore follo. T. Inst. R. H. 195. 

TOM. u. DD 2 
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Rosmarinus (officinalis). LIN. Sp~ Plant. 33. 
Ofi-icin. Rosmarinus. Antbos. Castell. ROMERO. 

Es un arbusto, ó mata muy comun y espontaneo en el circuito de 
Madrid, y generalmente en nuestra Península, y con particularidad en 
Cataluña, Reyno de Aragon, Valencia, Murcia, Audalucía y Extre
madura, &c. pero se advierte que en . climas mas frias es raro, 
de tal manera que le cultivan en los Jardines, como se practica en 
Nápoles ,Inglaterra y Holanda; y en muchas Provincias de · Fran
cia , menos en el Languedoc, y algunas partes de la Provenza. Flo
rece por Marzo, Abril ,.Mayo y Junio, y en nuestros Paises todo 
el año. . . 

Muchos Autores describen otras variedades de Romero; pero en la 
realidad provienen todas de esta especie, segun los terrenos, climas 
y cultura. Se cria con tanta abundancia, que suelen llamar á aquellos 
sitios Romerales; y no se consume otra leña para quemar en los hor
nos y casas. 

DESCRIPCION. · La raiz no es grande; pero sí rastrera por la super":' 
flcie de la tierra y fibrosa: produce el tallo grande en forma de ar
busto de tres, quarro , ó cinco pies de alto, dividido en muchas ra
mas bastante largas y delgadas ~ adornadas de hojas ' simples, estre
chas, opuestas de dos en dos, de verde obscuro por encima, y blan
cas por debaxo, poco suculentas, de olor activo , aromático, agra
dable, y de sabor acre, y permanecen en el Invierno. Las flores son 
labiadas, y la parte inferior está engastada en un caliz , dividido por 
la superior con una grande cortadura, y la p:lrte inferior en dos mas 
pequeñas. El labio. superior se divide en dos: es abierto, y se sos
tiene derecho ;revolvienqo sus bordes hácia el dorso. El inferior se 
parte en tres: la cortadura: del medio es mayor que las otras dos, 
hueca en forma de cuchara, y estrecha hácia la base. Se perciben 
en lo interior dós estambres encorvados hácia el labio superior, los 
que se terminan por una antera. El pistilo se compone de un' em
brion, dividido ,en quatro, y de un estilo largo y torcido: las quatro 
semillas son menudas, aovadas, ó casi redondas, y encerradas en la 
cápsula ,qhe antes sirvió como de caliz á la flor. Para el uso interior 
el Romero es : planta de grande utilidad, para las obstrucciones de ca
beza, fortifica el cerebro, yes bueno para la perlesía, y vapores his-
téricos. . 

Como el Romero goza de partes salinas, sulfureas, y aromáticas, 
corta, y adelgaza los humores crasos y glutinosos, que obstruyen las 
vísceras, aviva la oscilacion de las fibras nerviosas, y restablece el 
tono debíl y rclaxado : en estos casos se lisa n . las hojas y flores; pero se 
deben preferir las que vegetan en climas templados y calientes; por-
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que el calor las hace ma') espirituosas, y . por consiguiente mas aro
m<Í[Ícas, activas y mayores. La Chimica extrahe un aceyte esencial 
del ' ROmero, 'que es excelente para los afectos del cerebro, y para 
los vapores histéricos. BOÉRH AAVE le tiene por el mejor remedio con
tra la epilepsia, y para promover el fluxo menstrual qllando está su
primido por la debilidad y atoniade las partes; Y' para este fin se 
propinan algunas gotas con vino. ARNALDO DE VILLANUEVA asegura 
babel' visto muchas veces curar los cancros ,gangrenas y fistulas, que 
nc) habian cedido á otros remedios, lavándolos muy á menudJ con 
la infmion de e'ita planta. Se emplean hojas y flores cocidas en vino 
para forcificar los nervios y articulaciones. El vino aromático, que se 
usa utilmente en la Cirugía , se prepara con las hojas de Romero, 
Tomillo, Salvia, y Rosas castellanas: la infLlsion de las hojas en vino, 
rNcnida en la boca, mitiga el dolor de muelas. Algu'nos usan tam
bien de la misma infusion en gárgaras para la relaxacion de la cam
panilla; y la experiencia enseña, que el perfume de las hojas y flo
res del Romero es excelente para corregir el ayre corrompido por las 
malas exhalaciones , y para desviar y moderar los olores contagio
sos; por lo que se sirven en los Hospitales de ellas. unidas con las 
bayas de Enebro para purificar 'la mala qualidad del ambiente; bien que 

'h pólvora goZa la misma virtud; y DlAMERBROECK en , su Tratado de 
Peste le dala preferenciá sobre todos los demas perfumes úsados en 
casos semejantes. Las hojas molidas , reducidas en forma de pasta, 
fortifican poderosamente el cstómago , y reaniman los espíritus. 

Esta planta es admirable específico para las enfermedades de cabeza 
y nervios: el agua destilada de las flores con aguardiente, es la que se 
llama Apua de la Reyna de Ungría, cuya denominacion adquirió, porque 
cierta Ermitaña notició la composicion á una Soberana de aquel Rey:.. 
no. Se emplea con felices sucesos en las contusiones, heridas, dolo
res de muelas, gangrenas, y agregaciones de humores frios. Se pre
p:Ha con las flores del Romero cogidas al medio del dia , y molidas 
con azucar , una conserva conocida en la Pharmacia con el nombre de 
Conserva florum Anthos. Esta preparacion es un remedio excelente para 
los vértigos, que provienen de una causa fria; como tambien en las ' 
enfermedades frias; y es estomática, y propia para la enfermedad 
de los ojos llamada Lei1Ja-lippea, como no proceda de causa infla~ ' 
matoria. El aceyte que se saca de las flores y hojas del Romero, es 
cefálico. antic<¡corbútico y enmenágogo, y posee con poca diferencia 
las mismas virtudes que el de la Sabina. Es ' tambien este aceyte de ' 
conocida utiiidad para la epilepsia, y cura diferentes símptomas de la 
pa"ion histérica; por 10 que las mugeres del Norte acostumbran to
mar algunas gotas de él con vino. 
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ROS SOLIS. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor rosada ~ 6 que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, de cuyo caliz acañonado se eleva el 
pistilo, que despues · pasa á fruto aovado ~ 6 puntiagudo, que se abre 
por la punta ~ y está lleno de semillas casi redondas ,6 prolongadas. 
A estas señales se añadirán las hojas pobladas de pelos fistulosos, de 
las que parece que destilan como ciertas gotas. 

l. ROS SOLIS foUo rotundo. T. Inst. R. H. 245. 
Drosera (rotundifolia) scapis radicatis, foliis orbiculatis. 

LIN. Sp. Planto 402. 
Officin. Ros solis. Castell. ROcío DEL SOL. T ERBA DEL 

Roda ~ Ó DE LA GOTA. 

Esta pequeña planta vegeta en terrenos desiertos ~ ásperos, incul
tos ~ arenosos, húmedos, aguanosos y pantanosos, y las mas veces 
entre musgos aquáticos. La he visto en el término del Lugar que lla
man de Miraflores de la Sierra, en el de Bustarviejo, en Castilla la 
Vieja, y en el Pinar del Lugar de Hoyoquesero; y es comun en mu
chos distritos de nuestra Península en suelos semejantes, y de la mis
ma naturaleza. Florece por Junio y Julio. 

DESCRlfCION. La raiz de esta yerba es fibrosa , y delgada como 
. cabellos: 'echa muchas pequeñas hojas redondas, c6ncavas y asidas á 

pezones de casi una pulgada de largo, vellosas, y guarnecidas de pe
los roxos, fistulosos , que resudan algunas goticas de licor en las ca- · 
vida des de las hojas; de manera, que estas, y los pelos están siem
pre bañados de una especie de rocío en el tiempo mas seco, y en la 
mayor fuerza y actividad del Sol. Se elevan de entre las hojas dos, 
tres ·, 6 mas tallos, casi de medio pie de alto, delga,dos , redondos, sin 
hojas, algo roxos y tiernos; los quales en las cimas están adorna
dos · de pequeñas flores , compuestas de muchos pétalos, dispuestos 
en figura de rosa, blanquecinos, inclinapos hácia un lado, y sosteni
dos de cálices dentados, y asidos á pezones muy cortos. Los frutos 
son pequeños, y de la figura y magnitud con poca · diferencia de un 
grano de trigO', y encierran muchas semillas. 

Toda la planta . es pectoral: la usan para el asma , tos invete
rada , y úlceras de los pulmones: se administra en infusion hasta dos 
dracmas, y en polvos hasta una. Se compone del Ros solis un xara
be simple, y otrO' compuesto, el qual es muy apreciable, y se dis
pensa para los mismos usos en dosis de una onza, solo, 6 mezclado 
en las bebidas pectorales. Hay Autores que disfaman el uso interior 
del. Ros sotis, considerándola como cáustica, porque aplicada sobre 
el cutis le u1céra. La experiencia es . superior á todas las teorías, y 
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]a analogía muchas veces es engañosa. En efecto tenemos remedios 
que son saludables y útiles á ciertas partes, aunque contrarios á otras; 
como v. gr. el aceyte de Almendras dulces es un utilísimo duJcifican
te tomado interiormente; pero aplicado á los ojos, ocasiona come
zones dolorosas; y al contrario el vino Emético causa convulsion en 
el est6mago, y aplicado á los ojos es excelente colirio. La experien
cia como maestra del desengaño debe decidir con seguridad. 

11. ROS SOLIS, folio oblongo. T. Inst. R. H. 245. 
Drosera ( longifolia) scapis radica ti s , fóliis oblongis. 

LIN. Sp. Plant. 403. 
Officin. Ros sotis ,folio oblongo. "Castell. "Rodo DEL SOL, 

DE HOJA LARGA. 

Se cria en los mitmos suelos que la" precedente, y se diferen
cia en que las hojas son largas. Florece en los mismos meses. Goza 
las mismas qualidades, virtudes y usos que la precedente: es igual
mente glutinosa y viscosa al tacto: se debe coger quando está en flor, 
y en su mayor fuerza y vigor, en tiempo seco y sereno. Tengo ob
servado y experimentado un fen6meno particular, y admirable de 
estas pequeñas plantas, y es ,que tocando con la punta del dedo las 
gotas del licor que trasudan, que es una especie de gluten, se alargan 
como unos pequeños hilos de seda ftoxa blanquecinos, que toman al 
instante cierta consistencia, por la qual se mantienen en este nue-
vo estado. " 
lB. ROS SOLIS, Lusitanicus , fo1iis Asphodeli minoris. T. Inst. 

R. H. 245. 
Drosera (Lusitanica) scapis radicatis , foliis subulatis, 

subtus convexis, floribus decandris. LIN. Sp. Plant.403, 
Le he visto en algunas partes del Reyno de Galicia hácia las fron

teras de Portugal. Florece por Mayo y Junio. 

RUBEOLA. TOURNEFORT. Clase 11. 

Es un género de planta de flor monopétala embudada, ó partida 
en quatro segmentos, ó levemente hendida, )a qua} descansa en el 
caliz , ya doble, y ya (mico. Este mismo simple, ó doble pasa á fru
to compuesto de dos semillas. 
l. RUBEOLA vulgaris, quadrifolia, laevis, floribus purpu-

rascentibus. T. Inst. R. H. 130. 
Asperula (cynanchica) foliis quaternis 1inearibus, su· 

perioribus oppositis, stipulatis, caule erecto, floribus 
quadrifidis. LIN. Sp. Planto 151. 

Onidn. Rubeola cynnnchica. 
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La he visto en el circuito de Barcelona, en el Reyno de VaJerí

cia, yen otros terrenos de mis viages por nuestra Península. Viene 
en suelos arenosos, estériles y montuosos; y en las colinas expues
tas al Sol. Florece por el mes de Mayo, Junio, Julio, Agosto y parte 
de Octubre, segun la diversidad de terrenos y climas. 

DESCRIPCION. La raiz es bastante gruesa , leñosa, · algo negra y 
ramosa, pl'ofúndiza bastante en la tierra , está guarnecida de mu
chas fibras muy sutiles, y brota muchos tallos tenues; de casi un 
pie de alto, echados los mas sobre la tierra, esquinados, ó quadra
dos, y vestidos de hojas, que salen de los nudos de quatro en qua
tro, cortas, estrechas y relucientes. Las flores nacen en las cimas 
de las ramas en forma de umbelas pequeñas ·, de figura . de embudo, 
recortadas en quatro partes ~ y de color roxo~ y otras veces blan
cas y olorosas. Las semiJIas están asidas de dos en dos, y son lar
gas, ásperas al tacto, algo amarillas quando están maduras, y lle
nas de una pulpa blanca. Sus usos en la Medicina son muy limita
dos; solo la emplean para el garrotillo, en cuya enfermedad es con
veniente, tomada en tisana, ó cocimiento, y exteriormente aplica
da en gárgaras, y en forma de cataplasma á la parte enferma. LlNNEO 

dice en la Flora Suecica, pág. 41. que en el Norte emplean las rai
ces de esta planta en lugar de la Rubia Tincto1"tJm para teñir las la
nas de encarnado. 

JI. RUBEOLA angustio~e ; folio. T. Iñst. R. ~. 1.30. 
Crucianella (angustifolia) erecta , foHis senis lineari

bus, floribus spicatis. LIN. Sp. Planto 157. 
Officin~ Rubeola. Pseudo-Rubia. .. ' . . 

Es muy comun en qualquiera parte del circuito de Madrid, en 
las tierras de labor, y asimismo en' la Mancha, Andalucía, y otras 
partes de España. Es annua, y florece por Junio. 

III. RUBEOLA latiore folio. T. Inst. R. H. 130. 
Crucianella. ( latifolia) procumbens, foliis quaternis lan

ceolatis, floribus spicatis. LIN. Sp. Plant. 158. 
Abunda en la Andalucía, Mancha, Valencia y otras Provincias ~ en 

los montes. en suelos secos ~ y en los campos de labor. Florece por 
Junio y Julio. ' . 

De estas tres especies la primera y segunda son usuales en la Me
dicina; y aquella que PEKTIN llama en su ObJervacion 16. pág. 39. 
R ubllola, es, segun este Autor, muy buena para evacuar las arenas 
de los riñones y vexigas; y dice que la ' emplean en Flandes como un 
remedio específico contta esta dolencia. Se toman los polvos de la 
yerba seca con agua caliente del mismo modo que el Té , con la di. 
ferencia, que se deben tragar tambien los polvos con el licor. 
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IV. RUBEOLA maritima. T. Inst. R. H. 130. 

Crucianella (marítima) procumbens, suffructicosa , foliis 
quaternis , floribus oppositis quinquefidis. LIN. Sp. 
Planto 158. _ 

Castell. RUBIA MARINA. 

La he visto en los arenales del mar de Valencia, en los de Bar
celona, y en los del Reyno de Galicia , en los de la Marina del Lugar 
que llaman San Genzo, y en las Islas de Oms. Florece en el Estío. 

RUBIA. TOURNEFORT. Clase 1, 

Es un gánero de planta de flor campanuda abierta, muy recortada, 
y á veces agujereada; cuyo caliz pasa á fruto, compuesto d~ dos bá
yas mellizas jugosas, preñadas de una semilla casi siempre con om
bligo: á estos caractéres se añadirán las hojas, que nacen en rode
tes, Ó anillos. 
l. RUBIA tinctorum sativa. T. Inst. R. H. 114. 

Rubia (tinctorum). Varietas (6. foliis subsenis. LIN. Sp. 
PIant. 158. 

Offlcin. Rubia til1ctOrlllm. Castell. RURI A , Ó G RANZ A. 

Regularmente se encuentra en las cercas de las huertas y campos 
de labor del circuito de Madrid; y esta verdaderamente se puede lla
mar cultivada por participar de la cultura de aquellas heredades, y 
10 manifiesta del todo en su extension y magnitud de vástagos, ho 
jas, flores y frutos. Creo que en Castilla la Vieja en el término de 
la Ciudad de.,}/alladolid la cultivan para el uso de la tintura. Es pe
renne , y florece por Julio y Agosto. 

DESCRIPCION. La raiz de la Rubia es larga, rastrera, suculenta, y 
dividida en muchas ramas, del tamaño de un cañon de pluma de es
cribir , leñosa, roxa por fuera, é interiormente de sabor dulce, algo 
amarga y astringente, y sin olor. Salen de ella muchos vástagos lar
gos, sarmentosos, quadrados, nudosos y ásperos al tacto, los quales 
echan en cada nudo cinco, ó seis hojas largas, y algo anchas, que 
rodean el vástago de seis en seis, por lo re~LJlar en forma de estrella, 
6 de rosa, como las del Amor de Hortelano; pero mucho mas gran
des, ásperas y erizadas de pelos, y guarnecidas todo al rededor de 
pequeñas crenas , que se asen fuertemente á la ropa de los que se 
arriman á ella. Las flores nacen en las cimas de las ramas, asidas á 
sus pezones, y cada una tiene la figura de una pequeña campana, 
recortada en quatro , cinro ó seis partes, dispuestas en estrella, de 
color amarillo, verdoso. El caliz pasa á fruto de dos bayas unidas en
tre sí, negras estando maduras, del tamaño de una baya de Enebro, . 

TOM. ll. EE 
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y He nas de zumo, y cada una encierra su semilla casi redonda" y 
envuelta en una telilla. Sucede algunas veces que algunas de estas se
millas abortan, y que el fruto queda compuesto de una sola baya del 
todo r~donda. 

Esta planta se cultiva en Italia, Francia, y otros Reynos de la 
Europa: ama terrenos medianamente húmedos, profundamente la
brados y estercolados en el Otoño. Se recogen las semillas por el 
mes de Agosto y Septiembre , y se siembran por Marzo en men
guante de la Luna. Se dexan crecer las raíces por espacio de diez y 
ocho meses. y despues de pasado este tiempo se arrancan las ma
yores , y de mas cuerpo en el mes de Septiembre. Un campo de 
Rubia dura diez años, y en todo este intermediQ solo se labra un!! 
vez al año. Las raices grandes, que se sacan cada diez y ocho me
ses, como se ha dicho, inmediatamente se ponen á secar á la som
bra, ó Sol: des pues de secas se muelen y reducen á polvo en un 
molino, y se conservan en unos costales dobles para que no se ven
teen. Las raices de la Rubia están en mucho uso entre los Tintoreros 
para teñir de encarnado los géneros de lana y algodon. 

Es tanta la abundancia de Rubia que se cria espontaneamente en 
nuestra Península , en unas Provincias mas que en otras, segun la 
naturaleza ,de los climas, que si se aplicasen á su cultivo, que es 
tan facil, sembrando campos de esta planta, esto ' es, Rubiales, sa
caría España un grande producto para el Arte de la Tintura , sin 
necesitar de sujetarse al comercio activo de los Extrangeros • que 
nos trahen este género de diversas partes, y con particularidad lo~ 
Holandeses. Si se hiciese la cosecha de la Rubia en España, se con
seguirían dos beneficios de mucha consideracion : el priinero, que no 
saldrian del Reyno las quantiosas sumas de dinero por el gran con
sumo que hay de los polvos de la raíz de esta planta para dar los 
colores, especialmente en las fábricas de las Indianas de Barcelona, 
como asimismo en las de , lana; y el segundo, que siendo fresca, da 
el color mas encendido y vivo. Ademas de que la que trahen los Ex
trangeros, muchas veces viene falsificada: pues mezclan tierra roxa 
con algunaporcion de los ~olvos de la R,tbia: pruebas cláras y eviden
tes de las ventajas que se siguen de las cosechas naturales del pais (*). 

La raíz es la única parte de la planta, que se emplea en la Me-

(*) Quánto se haya adelantado en este importante ramo de agricultura, é industria n~c i o
nal por el zelo del Rey nuestro Sofior , y de su Real Junta general de Comercio, y por la 
aplic.acion y estudio del Baron de Vall-Roja D. Juan Pablo Canal s ,se puede ver en las 
Memoria: sobre la Granza ,ó Rubia, y :u cultivo, que traducidas del original francés de 
MR. D U HAlI1:EL , publicó en Madrid en 1763, yen la Coleccion impresa posteriormenre 
por el propio Director General de este ramo sobre este asunto. 
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dicina, y una de las cinco raices aperItIvas menores: la de esta yer
ba es caliente y desecante, aperitiva, discusiva, astringente y vulne
raria. Su principal uso es para las obstrucciones del hígado y bazo, 
y para la tericia , hidropesía, y supresion de orina: comida hace de
poner la orina roxa, como si fuese sangre, como sucede á 108 qlle 
toman Ruibarbo, que echan la orina amarilla. ·Estas mismas raices 
logran en Holanda freqiiente liSO interiol' cocidas con vino, agua, ó 
cerbeza , para las ca idas considerables, con la propia freqüencia y 
seguridad que nosotros gastamos la raiz de la Calaguala , y para los 
mismos efectos. La Historia de PlaJltas atribuida á BOE RlI AAVE, en
carga mucho las raices de la Rubia para mover los menstruos, y 
para evacuar las viscosidades y muci lagos crasos detenidos aigunas 
veces en los riiíones y vexiga , y despedir al mismo tiempo las are
nas. Las bayas tomadas con agua miel, excitan la orina en grande 
abundancia. Las ramas y hojas In:l Ch2Cadas , é infundidas, ó cocidas 
con vino, y administrado este en bebida ., son muy buenas para las 
mordedura" de las serpientes. ROERHAAVE afirma que los géneros te
ñidos de este tinte, aplicados sobre el cutis, alivian mucho á los go
tosos. 

MR. mnt ,IMEL , Miembro de la Academia Real de las Ciencias de 
París, descubrió en e~ta planta la propiedad de teñir de roxo los 
huesos de animales, que se han alimentado por algun tiempo de ella, 
sobre cuyo asunto presentó una Memoria de las mas curio~as á la 
Academia, año de 1739. Véanse tambien á este propósito los tomos 
de los Comentarios del Instituto de Bolonia. Algunos Autores Botáni
cos, y entre ellos DODONEO, pretenden contra la comun opinion, que la 
R ubia es as tringente, y que sin razon la colocan en el orden y clase de 
los aperitivos; pero estos sabios Físicos se equivocan considerablemen
te. La raíz de esta yerba contiene dos substancias diversas, una su
til y penetrante, capaz de quitar las obstrucciones; y otra terres
tre y astringente , que fortifica el tono de las partes endebles; y 
relaxadas , y ambas comhinadas de tal suerte, que la sutil produ
ce el efecto sin ser opr imida de la terrestre, que constriñe despues 
lo que la primera dila[ó, como se observa en el Ruibarbo, Hipeca
cuana, y otras plantas, que concilian virtudes, que parecen absolu
tamente contrarias. 
n. RUBIA sylvestris, Monspessullana, major. T.Inst. R. H. 

114· 
Variedad, segun algunos, de la Rubia tinctorum. 
Officin. Rubia sylve.l'tris. Castel1. RUBIA SILVESTRE. 

Esta planta, que solo se distingue de la cultivada en ser masás
pera y pequeña en todas sus partes "1 es muy comun en el circuito 

To;vr . n. EE 2 
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de Madrid, y señaladamente en el Parque del Real Sitio de Buen
Retiro, en la Real Casa del Campo, y otras partes de este contor
no, y viene en los mas terrenos de nuestra Península; y florece por 
Julio, Agosto. 

RUBUS. TOURNEFORT. Clase XXI • . 

, Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos, que descansan en el caliz, dispuestos en círculo. Del medio 
se eleva el pistilo, acompañado de numerosos estambres, que des pues 
pasan á fruto casi globoso, y como compu~sto de muchas bayas, asi
das á la placenta, llenas de zumo, y preñadas cada una de su semi-
lla larga. . 
l. RUBUS vulgaris , sive Rubus fructu nigro. T. lnst. R. 

H. 61 4· 
RlIbus. LAG. 597. 
Rubus (fructicosus) foliis quinato-digitatis ternatisque, 

caule petiolisque aculeatis. LIN. Sp. Planto 707. 
Officin. Rubus. CasrelI. ZARZA, Y el fruto ZARZAMORAS. 

Es universalmente comun en todos los terrenos y Provincias de 
España: se da en las cercas de las viñas, heredades, sotos, dehesas, 
y terrenos incultos y eriales. Florece por Junio y Julio, y el fruto 
está maduro por Agosto y Septiembre. ' 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz no grande, rastrera, nudo
sa y perenne: brota crecido número de vástagos, 6 ramas esquina
dos, flexibles, verdes , algo roxas, y armadas de pllas muy pi
cantes y ganchosas, que se agarran á la ropa, y toda substancia 
blanda, que se acerca á ellas: estas ramas se doblan desplles hácia la 
tierra, donde echando raices se propagan. Las hojas suelen variar en 
su forma; pero la mayor parte de ellas están compuestas de tres, 6 
cinco hojuelas grandes, dentadas en los bordes, y asidas á los extre
mos de un pezon comun, erizadas de espinas, ganchosas, y de sabor 
astringente. La flor se compone de un caliz de una sola pieza, re
cortado en cinco partes bastante largas, y se terminan en punta, y 
sostiene ' el .fruto hasta su madurez. Este caliz tiene cinco pétalos 
algo redondos, dispuestos en rosa , y de suficiente magnitud , espe
cialmente en -algunas especies. Del centro de la flor salen un gran 
número de estambres, que parten del calizo El pistilo consta de cre
cido número de embriones, unidos en forma de cabezuela, é igual 
número de estilos, que salen de los lados de los embriones, y estos 
pasan á frutos, 6 pequeñas bayas jugosas, que siempre están casi 
reunidas unas á otras, y forman todas juntas un fruto c6nico; y 
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todas ellas están asidas á una placenta comun , 
[ruco : cada grano encierra una semilla larga. 
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que ocupa el exe del 

Los antiguos dispensaban con raza n los frutos de esta planta en 
los casos en que se necesita restriñir. Es astringente, detersiva y absor
bente : el cocimiento de las ramas, como afirma DIOSCÓRIDES, detie
ne los cursos de vientre y fiares blancas. Las hojas mascadas lim
pian las úlceras de las enCÍas y boca: machacadas y aplicadas en 
)os herpes los mundifican; y con igual método curan las almorranas. 
El zumo de las cimas, que vulgarmente llamamos espárragos, espe
sado al Sol, obra con mayor eficacia. GALENO siguió la misma opi
nion; pues se servia de las hojas de Zarza para las heridas: de la 
fiar y fruto para el esputo de sangre; y de la raiz para el cálculo. 
P LJ Nla copió á DIOSCÓ RI D ES sobre el capítulo de la Zarza ; pero 
añade á las virtudes de esta planta la de evacuar por la orina. Se 
usa al pre~ente quando se intenta limpiar y restriñir, tanto interior, 
como exteriormente. Se emplea el cocimiento para las úlceras de 
piernas. TARERNAMONTANO dice, que para detener el fiuxo de al
morranas se aplique un cabezal mojado con el zumo de la Zarza. 
RAro en su· Historia de Plantas refiere, que NEEDHAM hacía mucho 
aprecio de ella en las enfermedades de la boca; y se puede preparar 
1m lJiamor011 simple, y otro compuesto: el simple se hace con dos 
p:Htes del zumo de Zarzamoras, y una de miel, cocido todo en con
~;"tenci3. de Rob. Se administra solo. ó mezclado con los cocimientos 
Tf~fri~erantes, ó detersivos, segun la intencion del Facultativo. El 
Di(1Y/wron compuesto es un Rob de Zarmamoras , mezclado con miel, 
:lgraz. mirra y azafran; yes mas detersivo que el simple. La dosis 
e ~' d('soe tina dracma hasta media onza. Casi todas las partes que com
pnnen este ve~etahle son de uso en la Medicina. BOERHAAVE en su 
ltil'toda de Plantas asegura;, que las raices de la Zarza. extrahidas 
0(' tierra en el Invierno, ó por el mes de Marzo, y cocidas con miel, 
SO!) excelente aperitivo y propio contra la hidropesía; y encarga tam
hien con los antiguos los frutos cocidos con vino tinto para fortificar, 
r~striñir y detener toda especie de fiuxos. 
1I. RUBUS repens, fructu caesio. T.lnst. R. H. 61 4· 

Rubus (caesius) foliis ternatis subnudis : lateralibus 
bilobis • caule tereti aculeato. LIN. Sp. Planto 706• 

Officin. Chamaebatos. 
Se ' cria entre los trigos de algunos terrenos de nuestra Península, 

v florece por el mes de Mayo; y el fruto está maduro por Otoño, y 
~s de 11'>0 en la Medicina. DALE en su Pharmacologia dice, que goza 
l3s mismas calidades y virtudes que la Zarza comun. 

JI I. RUDUS idaeus, spinosus. T. Inst. R. H. 61 4. 



222 CONTINUACION DE LA 
Rubus (idaeus) foHis quinato-pinnatis ternatisque, caule 

aculeato , peliolis canaliculatis. LIN. Sp. Planr. 706. 
Officin. Rubus idaeus. (*) . 

. :~ ste pequeño arbusto abunda en Aragon en el monte que llaman 
W' . ~o, y en las montañas de Burgos; y le he visto en el monte de 
BujapeF~ , y asimismo en los Pyrineos de Cataluña, y en los de Jaca , 
y en a rras de mis peregrinaciones, y eq los bosqlles húmedos y som
bríos. Tambien se cultiva en las huertas y jardines; como en los del 
Heal Sitio de S. lldefonso , y de Aranjuez , y Jardín Botánico. Florece 
por Mayo y Junio; y el fruto está maduro por Julio. 

DESCRIPCION. Las raices son largas, rastreras, y divididas en mu
chos ramos. Salen de ellas muchos tallos, que forman un atbusto de 
quatro á cinco pies de alto, tiernos, verdes, blancos, redondos , de
rechos, y armados de pequeñas espinas no muy picantes. Las hojas 
son semejantes á las de la Zarza vulgar; pero mas tiernas y blandas, 
de verde pardo por encima, y blanquecinas por debaxo, y de sabor 
austero. Las flores están compuestas de cinco pétalos, dispuestos en fi gu
ra de rosa, son blancas, y se hallan sostenidas de un cali? recortado 
en cinco partes, y asido á un pezon acanalado: succede un fruto ma
yor que las Fresas, redondo, algo velloso, compuesto de muchas ba
yas, unidas unas á otras, de color por lo regular roxo , de olor agra
dable, llenas de zumo dulce y vinoso, y en cada una se enci~rra 
una semilla. 

El fruto de esta planta es la única parte que está en uso en la 
Medicina : goza de sabor , y olor sumamente agradable y cordial, 
y es humectante, y refrigerante: corrobora el estómago f detiene el 
vómito y cursos de vientre, y purifica la sangre. Se estima como 
aperitivo , y antiescorbútico. LEMERT en su Tratado de A limentos 
dice, que son refrigerantes, y convenientes en las estaciones de ca
lor á las jóvenes de temperamento bilioso, y á los que están dota
dos de humores demasiado acres y agitados; pero se deben usar mo
deradamente, porque suelen corromperse facilmente en el estómago, 
detenidos demasiado tiempo. Segun TOURNEFORT del fruto de esta plan
ta se compone vino, xarabe , ratafia, conserva y vinagre. Se saca tam- \ 
bien una. agua espirituosa. Todas estas preparaciones fortifican, y son 
muy propias contra las calenturas malignas, y viruelas. El nitro di
suelto, y cristalizado con el zumo, es muy precioso y agrada~le. Al 
modo de las Fresas, se corrompen facilmente en el estómago, si hacen 
en él demasiada demora. 

Las hojas y cimas son detersivas y astringentes, y se pueden subs-

(lit) En castellano se llama la planta Sangiieso 1 y $US frutos SangUesar. 
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tituir á las de la Zarza para los gargarismo", que se emplean para 
las dolencias, é intla maciones de la boca, garganta y encías. La in
fusion de las flores hecha con agua de cebada, es lUil para la eri
sipela , é inflamaciones de ojos, aplicándola tibia, y fomentando á me
nudo la parte. 
1 V. RUBUS Alpinus, humilis. T. Inst. R. H. 6 I 5. 

Rubus (saxatilis) foliis ternatis, fiagellis nudis reptan
tibus, herbaceis. · LIN. Sp. Plant. 708. 

Officin. Chamaerubus. 
La he visto en las montañas de Burgos y Leon, en los montes 

de Avíla y Sierra-Nevada, y en los Pyrineos de Cataluña, y de Jaca; 
y ¡;s comun en las demas montañas frias de nuestra Península: y flo
rece por Junio. Los frutos, ó bayas gozan las mismas virtudes que las 
del número ti. 

V. RUBUS vulgaris, spinis carens. T. Inst. R. H. 6I4. 
Rubl/S non spinosus, major, fructu nigro. BARR. Obs. 

1373. Icon. 353. 
Castell. ZARZA DE S. FRANCISCO. 

Es muy comun en los Conventos de nuestro Padre S. Francisco, y 
la cultivan en algunos jardines de curiosos. Florece por Julio. 

RUSCUS. TOURNEFORT. Clase I. 

Es un género de planta de flor monopétala, campanuda, globosa, 
cuyo caljz se divide en varias partes, y el pistilo, que se levanta del 
fondo de la flor, pasa á fruto por lo comun globoso, blando, y pre
ñado de ulla , lÍ otra semilla casi siempre dura. 
l. RUSCUS latifolius, fructu folio innascente. T. Inst. R. 

H·79· 
Laurus Alexandrina. LAG. 464. 
Rusclls (H Y poph y lIum) foliis sub tus floriferis nudis. 

LIN. Sp. Planto 1474. 
Officin. Laurus Alexandrina. Castell. BRUSCO DE ALE

XANDRÍA. 

Se da en muchos terrenos montañosos de España, y tambien le 
cultivan en algunos jardines de curiosos, y con particularidad en Bar
celona. Florece en el Estío, y el fruto está maduro en el Otoño. 

DESCRIPCION. La raiz de esta planta es larga, blanca, dura, nu
dosa y fibrosa. Salen de ella muchos tallos de dos y mas pies de alto, 
flexíbles , verdes, y vestidos de hojas bastante espesas, anchas, algo 
redondas, nerviosas, plegadizas, de bellísimo color verde, semejan
te á las del Laurel vulgar; pero mucho mas pequeñas, y se mantie-
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nen en el Invierno coordinadas alternativamente sobre las ram3S: 
la forma suele variar segun las especies. Los BrusCO,r producen flo
res machos y hembras. Las flores machos se componen de un caliz, 
que~ spbsiste hasta la madurez del fruto, dividido en seis partes has
ta la" base. Se percibe, segun TOU RNEFORT , en el interior un pétalo 
en forma de una pequeña bola, ó cascabel; y segun LI N N E O esta 
parte no es pétalo, sino nectario: en efecto las anteras de los es
tambres, que son en número de tres, están inmediatamente asidas á 
esta parte. Las flores hembras se parecen enteramente á las fl ores ma
chos, á excepcion de que no se perciben estambres; pero en el exe 
del cascabel se observa el pistilo, formado de un embrian aovado, 
y coronado de un estilo, que se termina alguna vez por un estig m¡, 
y otras veces por tres. El embrion pasa á vayna carnosa, redonda v 
roxa, estando madura, y dividida en tres celdillas, que debieron ná
turalmente contener tres semillas; pero comunmente no se le hallan 
mas que una, ó dos. 

Las raices son aperitivas, y propias para la retencion de orina v 
vapores histéricos: la emplean en cocimiento. Las hojas se considera~l 
con virtud vulneraria, astringente, y propias para mundificar y secar 
las úlceras húmedas. La cataplasma compuesta de lag hojas y raices 
de e~te vegetable, cocidas con vino, tiene gran estimacion aplicada 
despues de la reduccion de las hernias. ' 
JI. RUSCUS Myrtifolius, aculeatus. T. Inst. R. H. 79. 

Ruscus, et sylvestris My rtllS. LAG. 6S4. 
Ruscas (aculeatus) foliis supra fioriferis nudis. LIN. Sp. 

Planto 1474. 
Officin. Ruscus. Castell. BRUSCO. 

Se da en muchos terrenos de nuestra Península, en suelos áspe
ros y guijarrosos, y en los bosques y dehesas. Le he visto en la Real 
Casa del Campo, Alcarria, Castilla la Vieja, Mancha, Extremadu& ' 
ra, Andalucía, Cata1ui1a, Aragon, Reyno de Valencia, &c. Florece 
por Abril y Mayo. Por la Primavera salen de las raices unos espárra
gos verdes, Jos qua1es se comen como tales. Algunos con tóda la plan
ta, quando está en su mayor fuerza y vigor. cubren las carnes , y 
otros géneros comestibles. que quieren preservar de la voracidad de 
los ratones: en efecto sirve de defensa contra estos animales, que 
por mas diligencias que practiquen, no pueden pasar por entre las 
espinas punzantes, y fuertes, que adornan las hojas. 

DESCRIPCION. La raíz es gruesa, tortuosa, desigual, dura, rastre-:
ra, blanca, y de grandes fibras blancas y largas, semejantes á las 
del espárrago, y de sabor acre, y algo amargo. Salen de ella muchos 
tallos de -dos pies de alto, sulcados, Y, divididos en muchas ramas. 
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Las hojas son semejantes á. las del Arrayan ; pero mas firmes, áspe
ras, puntiagudas y punzantes, nerviosas, y sin olor, ni pt!zon , si
tuadas oblicuamente, siempre verdes, y de sabor amargo y astrin
gente. En medio de las hojas nacen las flores de una sQla pieza, re
cortadas en seis partes, asidas á un pezan m\ly corto, pequeñas y 
amarillas; y los estambres unidos entre sí forman como una peque
ña bola, ó cascabel sin calizo Se presentan las bayas, que son re
don das , del tamaño de un grano de Enebro, algo blandas, encarna
das despues de maduras, y de sabor algo dulce, y encierran cada qual 
una, ó dos semillas muy duras. Todas las partes de esta planta están 
en uso en la Medicina. La raiz es lIna de las cinco aperitivas mayo
res. Se usa comunmente la dosis desde media hasta una onza en los 
cocimientos y caldos aperitivos, que se ordenan para la hidropesía, 
te ricia y nefrítica, ó arenas. JUAN BAU HI NO , Y LAZARO RIBERIO afir
man haber visto curar hidrópicos con el cocimiento de las raices 
de esta planta. Para los tumores escrofulosos se hace tomar por mu
chos dias un quarrillo de vino blanco, en el qual se baya infundido una 
dracma de los polvos de la raiz de Brusco, de Escrophularia, y de 
Filipendula. 

III. RUSCUS angustifolius, fructu folio innascente. T. Inst. 
R. H. 79. 

Hippoglossum. LAGUN.457. 

Ruscus ( Hippoglossum) foliis supra floriferis sub foliolo. 
LIN. Sp. Planto 1474. 

Officin. Hippo!!loJSum Uvularia. 
Se cría en las faldas de los montes Pyrineos de Cataluña y Ara

gOIl , y otros de España, en las selvas, bosques y dehesas sombrías: y 
en Barcelona, y otras Provincias de nuestra Península le cultivan en 
los jardines y macetas. Florece por Junio. 

Se distingue de las demas especies precedentes en que es mas pe
queño. Las hojas son de la misma configuracion y estructura; é ígual- . 
mente espinosas por las puntas, y que nacen de en medio de ellas 
en el haz unas ciertas bajitas pequeñas á manera de lengüecillas de 
páxaro, de donde le viene que algunos le han dado el nombre de 
Bislill~ua, y otros Lingua Avis. 

DIOSCÓ R 1 D ES dice, que una cucharada de los polvos de las hojas 
y raíces c6n'~ vino es admirable remedio contra la sufocacion de la 
matríz; y excelente para las roturas intestinales. 

RUTA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, que casi siempre con~ta 
TOM. JI. FF 
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de quatro pétalos, dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pis
tilo, que des pues pasa á fruto casi redondo, y por .10 regular de qua
tro esquinas, y mucbas veces de quarro caxas aSldas al exe , llenas 
de semillas casi siempre esquinadas, ó arriñonadas. 
l. RUTA hortensis, latifolia. T. lnst. R. H. '257. 

Ruta ( graveolens ). Varietas y. foliis decompositis, pe
tali s laceris, floribus lateralibus quadrifidis. LIN. Sp. 
Plant. 548. 

Officin. Ruta. Casto RUDA HORTE N SE DE HOJAS ANCH AS. 

Se cultiva en los jardines, y en macetas por adorno en los bal
cones y ventanas de las casas. Es perenne, y florece por Mayo y Ju
nio; y se conserva verde todo el Invierno hasta la Primavera, que 
muda las hojas. 

D ESCRIPCION. La raiz es leñosa , amarilla, y poblada de fibras 
en grande número. Salen de ella unos tallos en forma de arbusto, 
muy altos, de tal manera, que algunas veces, segun el terreno, son 
de cinco, ó seis pies, gruesos del tamaño de un dedo, leñosos, di
vididos en muchos ramos, y vestidos de una corteza blanquecina. Las 
hojas están opuestas sobre las ramas, compuestas de hojuelas coor
dinadas en púes sobre un nervio, el que se termina en una sola ho
juela. Estas hojuelas son largas, carnosas, y subdivididas en tres, y 
regularmente en otras hojuelas: son gruesas, algo crasas, de un color 
verde azulado, y cubiertas, como las Ciruelas, de un rocío blanco. 
El caliz de la flor está dividido en quatro partes hasta la base, y sub
siste hasta la madurez del fruto. Las flores salen en las cimas de las 
ramas en forma de ramilletes, de color amarillo pálido, compuestas 
de quatro pétalos, y rara vez de cinco, dentaqos en los bordes, y 
dispuestos en rosa: se perciben en el centro de la flor ocho estambres 
largos, que rematan en unas cortas borlillas: en el medio se halla el 
pistilo , formado de un embrion de figura de pera, y dividido en 
quarro partes por una c ruz. E ste embrion se convierte en cápsula 
rehinchada , compuesta de quatro celdillas, distinguidas una de la 
otra por unos sulcos , y en parte dividida interiormente por una en
tretela. Cada celdilla encierra muchas semillas· esquinadas, que se apro
ximan á la figura de un pequeño riñan. Toda la planta despide olor 
desagrad~ble, y es de sabor acre y amargo. 

La Ruda posee un gran número de virtudes: es alexifármaca; esto 
es , buena para las enfermedades contagiosas, y contra la peste. Tam
bien es buena para °la<¡ enfermedades de cabeza, de nervios, y de la 
matríz, para ];¡<¡ convulsiones y accesos histéricos, para la debilidad 
de estómago . é intestinos, resiste al veneno, y cura las mordeduras de 
los animales venenosos, y perros rabiosos • 

• 
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Las hojas de la planta, comidas por la mañana en ayunas con 

manteca fresca, y pan de arroz , son bUenas pa ra los sugetos que 
abundan de mucha fiegma, y excelente preservativo contra las in
flllencias nocivas de la humedad de la atmósfera, y del veneno con
tagioso de las enfermedades epidémicas. Estas mismas hojas macha
cadas con pimienta negra, sal comun , y vinagre muy fuerte, y apli
cadas sobre las arterias del cm'po, ó muñecas , advirtiendo, que antes 
se haya preparado la materia morbífica, reprimen eficazmente la 
agitacion feb ril; y las suelen emplear muchas veces con mas feli ces 
sucesos , y menos peligro que Jos astringentes ¡memos , y algu111s 
veces la quina en las quartanas obstinadas. HOFMAN de Praestailt. R e
medo Domest. dice, que el vinagre impregnado con el zumo de Ruda, 
sorbido por boca y narices, no tan solamente es excelente preser
vativo contra el contagio de las enfer medades epidémicas, sino tam
bien mejor remedio contra los s ín cope~ , que todos los espíritus ce
fál icos, balsá micos y apoplécticos , de que se hace ordinariamente liSO. 

PUNJO afirma, que la Ruda es excelente contra toda especie de 
venenos, pa ra la melancolía histérica, enfermedades hipocondríacas, 
y síncopes. Esta yerba excita los menstruos, facilita la salida del fdO 
y párias tomada en forma de Té: su vapor r ecibido en los ojos for
t:fica y aclara la vista. La semilla es muy apreciada y lltil para las 
lombrices, y gonorrea. La planta aprovecha en las viruelas, epilep
sia , enfermedades soporosas, y cólica ventosa. 

En qlnnto á la apli cacion exterior e l cocimiento de las hojas es 
g :ug:uismo excelente para las encías de los escorbúticos: este mismo 
resu ~lve lo ~ granos que molestan la boca á los virulentos, y se puede 
tambien bañar con él tibio la circunferencia de los ojos. GARIDEL en 
Sll Historia de Plantas pág. 417- asegura, que si en las nubes de la 
cornea, y sufusiones en que el humor aquoso se pone turbio, se hace 
soplar dentro del ojo del enfermo el olor de la Ruda mascada por un 
sugeto mozo y sano, exhalando inmediatamente el vaho al enfer
mo, se cura n muchas veces. Este Autor se servia igualmente del 
vapor del cocimiento, que hacia recibir en el ojo enfermo con un 
embuJo vuelto al revés; 10 que yo he practicado muchas veces con 
buenos efectos. La Ruda aplicada exteriormente en forma de cataplas
ma resuelve los tumores frios, húmedos y aquosos. Se hace con la 
Ruda y huevos una tortilla, y aplicada caliente en la region de la 
matríz es lltil; pero antes de usarla es necesario conocer la consti
tucion y temperamento de la enferma; porque entre las mugeres his
téricas hay muchas que no pueden sufrir el olor de la Ruda: y en 
tales casos se alimenta la enfermedad con mayor irritacion. 

II. RUTA sylvestris, minoro T. Inst. R. H. 257-
TOM. H. FF 2 
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Officin. Ruta sylvestris, minoro Castell. RUDA SILVESTRE 

MENOR. 

III. RUTA sylvestris , majar. T. Inst. R. H. 257. C. B. P. 336. 
Ruta sylvestris. LAGUN.299. 
Officin. Ruta sylvestris , major , montana. 

Estas dos especies, ó variedades de Rudas silvestres se dan en el 
circuito de Madrid en las márgenes y laderas de los campos de la
bor, y en IQ.s mismos campos, y en otros muchos terrenos de este 
contorno: son comunes en nuestra Península, particularmente en los 
climas templados y calientes, en suelos ásperos, guijarrosos y mon
tañosos, y en dehesas y bosques. Florece por Mayo, Junio y parte 
de Julio. 

La Ruda silvestre mayor se distingue de la Ruda de los jardines en 
que es mucho mas pequeña, y en que las hojas están divididas en par
tes mas largas, y mas estrechas, y son de color verde mas obscuro, 
olor mas fuerte, y de sabor mas acre. Estas dos especies de Ruda, y 
con particularidad ambas R udas silvestres gozan las mismas virtudes 
que la R uda cultivada, con la diferencia que es mas acre; pero siem
pre que en la Pharmacia se pide la Ruda, aconsejaré que se emplee 
]a cultivada de los jardines. 

IV. RUTA sylvestris, linifolia ,Hispanica. T. Inst. R. H. 257. 
Ruta ( Iinifolia) foliis simplicibus indivisis. LIN. Sp. 

Plant·549· 
Castell. RUDA S fLV ESTR E CON HOJA DE LINfJ. 

Esta especie tan particular se cria en el circuito de Madrid, ell 
las laderas y montes del Piul de Ribas, que dista tres leguas de esta 
Corte, y en los sotos y llanos del Real Sitio de Aranjuez. Es peren
ne, y florece por Mayo y Junio. No se le conoce hasta el presenre 
virtud, ni uso • 

. RUTA MURARIA. TOURNEFORT. Clase XVI. 

Es Ull género de planta, cuyas hojas se acercan mucho á las de 
la Ruda hortense, ó doméstica. 

IV. RUTA muraria. T. Inst. R. H. 541. 
Asplenium (Rutamuraria) frondibus alternatim decom

positis , foliolis cuneiformibus crenulatis. LIN. Sp. 
Planto JS41. 

Officin. Ruta muraria. Salvia vitae. 
Esta pequeña planta se cria en las paredes y grietas de las pe~ 

ñas de los edificios viejos, y en los pozos, fuentes, y otros sitios hú
medos. La he visto en las cercas de la huerta de los Padres de la 
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Cartuxa del Paular de Segovia , y en las grietas de las peñas del mis
mo sitio arrimadas al rio , y en todos los montes frios de España. Re
siste al frio, pero goza mas vjgor en el Estío, que en el Invierno. 
La llaman Ruta muraría, porque las hojas se asemejan en la figura 
á las de la Ruda, y regularmente se cría sobre las paredes; y S a/
vía vitae, como quien dice Planta propia para conservar la vidA. 

DESC R1PCION. Se compone de una raiz pequeña, negra y fibrosa, 
asida á las partes, y sitios en donde vegeta, y dura mucbos años: 
por lo regular no crece mas que hasta tres pulgadas de alto. Los 
tallos son endebles, sutiles, redondos, y poblados de gran número de 
pequeñas hojas redondas, granuladas en los bordes, y semejantes en 
algun modo á las de la Ruda; pero mucho mas pequenas, y de color 
verde blanquecino. Los frutos nacen sobre el dorso de las hojas, los 
quales son ciertas cápsulas esféricas, guarnecidas de un cordon, que 
por la contraccion se separa de las cápsulas, y se abre, y se derraman 
las semillas casi redondas y menudas como polvo. 

Es pectoral, aperitiva y propia para la tos, y dificultad de res
pirar, para excitar la orina y esputo, para las enfermedades del bazo 
y rinones, y para la tisis y pleuresia. Esta planta es una de las cinco 
yet"bas capilares, de que se hace mencion en la Pharmacia, y goza las 
mismas propiedades que las otras quatro, y es muy propia para dul
cificar las fluxÍones que caen al pecho, y para facilitar la expecto
raciono Se emplea algunas veces en los cocimientos pectorales, y pó
cimas diuréticas. MA1'IOLO afirma, que los polvos de esta yerba, ad · 
ministrados por término de quarenta dias continuos, son muy buenos 
para curar las hernias de los niííos. HOFMAN en su Method. rnedelld. 
la da por excelence remedio antiescorbútico: y se reputa entre mu
chos por diurética. BO E RH AAVE asegura, que tiene sabor de aceyte 
dulce, y corrige el hedor del aliento: deshecha con agua caliente y 
miel alivia á los asmáticos, y afectos del pecho: provoca la orina , 
expele las arenas, y es de uso saludable para el asma y pleuresia. 

s 
SABINA. Clase XIX~ 

Se distinguen ¡as plantas de este género, respecto de las del Cedro, 
en que las hojas son mas compactas como las del Ciprés. Las bayas 
son verrugosas, y el olor muy fuerte, pesado, y particular, segun 
B OERHAAVE en su Index. 
I. SABINA folio Tamarisci, DIOSCOR. BOERH.lnd. A. 2. p. 207, 



CONTINUACION DE LA 
Juniperus (Sabina) foliis oppositis, erectis decurrentibus: 

opposílionibus pyxidatis. LIN. Sp. Planto 1039. 
Officin. Sabina mas. Castell. s AB! NA. 

La he visto en los cerros del pinar de la Cartuxa del Paular de 
Segovia, en los del Lugar de Bustarviejo, y en otros montes de Es
paña, en terrenos incultos; y tambien se cultiva en los Jardines de 
algunos curiosos: pero esta especie da rara vez fruto, por lo que se 
considera por esteril (*). 

DESCRIPCJON. La raiz de la Sabina . es robusta y leñosa: produce 
un arbusto, que se extiende mas en ancho que en alto, y es siempre 
verde. Las hojas son muy pequeñas, y bastante parecidas á las del 
Taray; pero mas duras, y algo espinosas, de olor fuerte, y desagra
dable, y de sabor acre, ó picante y urente. Esta especie produce flo~ 
res machos y hembras sobre diferentes pies. Las flores machos se ha
llan amontonadas de tres en tres, y asidas á un pezon comun ~ for
mando por su union una trama cónica y escamosa: no se percibe pé
talo alguno, y los estambres, que son en número de tres, solo se dis
tinguen dentro de la flor, que termina las tramas. Las flores hembras 
se componen del caliz , bastante pequeño, y di vidido en tres partes, y 
subsiste hasta la madurez del fruto: en este se descubren tres péta
los duros y puntiagudos, que se mantienen tanto como el calizo El 
pistilo se forma de un embrion algo redondo, que hace parte del ca
liz, y tres estilos. El embrion pasa á baya carnosa casi redonda, y 
realzada de pequeñas eminencias, que parecen en su extremidad es
camas, inmediatamente pegadas al fruto. El caliz forma en la basa 
tres tubérculos, y los pétalos en la extremidad cierta especie de co
rona con tres dientes, que sobresalen en ombligo. Ocupan lo interior 
de la baya tres semillas, ó huesecitos convexos de un lado, y llanos 
por la parte que se tocan. 
JI. SABTN A folio Cupressi. BOERH. Ind. A. 2. 208. 

Officin. S ahina fuemina. Castell. s ABI N A CON BAr AS. 

Es muy comun en los terrenos y montes de nuestra Península: la 
he visto formar montes enteros, en los quales no se crian otros árbo-

(*') No me atreveré á asegurar que en Espafía no se crie la verdadera Sabina; pero sí que 
nunca la ht! enconrrado en mis v'agrs por la Península, ni la he podido descubrir por me
dio de las mas exquisitas investigaciones .de mis amigos, y correspondientes Botánicos na
cioni.les. Tambien es cierto que en los sitios que cita el Autor no se halla la Sabina, sino 
varias especies de Cedro de TOURNEFORT , y Juniperus de LIjI·NEO, que son los mismos ár
boles que pueblan la Alcarria, y sierras de Aragon , donde los llaman al Juniperus phoe
nicea , ,~ 'abino suave, y al Juniperus tburifera, Sabino alba¡': bien que no solo en Es
pafia se confunde n. por la semejanza de aquel arbol , con la Sllbi?lo ; pues segun CLUSIO en su 
Hist. Rxotic. i'l Betlon. pfJg. 229 los de Ragusa tienen por Sabino, no sin error 1 al Cedrus 
Pho,nicea. Véase á GLlRlDEk en su HistfJr;1I de las Plantas de Pro venza. 
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les. En los terrenos del Reyno de Aragon es muy familiar, y con 
particularid:-td en los Monegros cerca de la Venta, que llaman de Santa 
Lucía ; y es tan abundante en todo aquel pais, que en muchas Villas 
y Lugares no queman otra leña. Tambien la he observado en el mon
te de nuestra Señora de Monserrate en Cataluña, y en otros montes 
del mismo Principado. En el Señorío de Molina hay dos terrenos, que 
adquieren el nombre de Sabinares por la copia de este vegetable, que 
cortadas las ramas sube y crece como pomposo arbol , y de lejos re
presenta un Ciprés. Florece por Mayo y Junio, y el fruto está en sa
zon por Otoño. 

D ESCRIPCION. La raiz de la que lleva fruto es sólida y leñosa como 
la de la precedente: produce un tronco mucho mas elevado que aque
lla • y parecido en su exterior en algun modo al Ciprés. El leño, ó 
madera es algo roxo en lo interior, y vestido de una corteza tam
bien algo roxa. Las hojas son semejantes á las del Ciprés; pero mas 
compactas , de olor fuerte y penetrante, y de sabor amargo, aro
mático y resinoso. Las flores se componen igualmente de tres pétalos 
como las de la Sabina del núm. I. y son sólidos, puntiaglldos, y per
manentes como el caliz , que está dividido en tres partes, y de color ama
rillo verdoso. Los frutos, ó bayas son carnosas, algo redondas, y g uar
necidas en la parte inferior de tres tubérculos opuestos, con un ombli
go armado de tres pequeños dientes. Estas bayas contienen tres pe
queñas pCyitas, ó huesecitos largos, por un lado convexos , y por 
otro esquinados, ó aplastados. La Sabina adquirió el nombre del país 
de los Sabinos, donde se criaba con extraordinaria abundancia. 

La primera es la que mas se emplea en la Pharmacia. La Sabina 
es calíente, seca, incisiva, penetrante y aperitiva: administrada in
teriormente excita los menstruos: es abortiva, y da salida á las pa
rias • y tambien mata las lombrices de los niños. R A1'O en su Histo
ria de Plant('s encarga para estos efectos el zumo de la Sabina mez
clado con lecbe, y dulcificado con lo que bastare de azucar, como 
excelente remedio en semejantes lances. 

Se emplean las hojas en infusion desde dos dracmas hasta media 
onza, y en substancia en polvos hasta una dracma en un vaso de vino 
blanco. La corteza y leño promueven los mellstruos con tanta violen
cia, que algunas veces es suficiente ponerle en el calentador quando 
se calienta la cama, y con el humo que se queda entre las sábanas 
basta para excitar aquella evacuacion , y puede arrancar el feto de 
]a matríz. Las mugeres , queriendo encubrir un delito con otro ma
yor, usan este remedio para abortar; y suelen pagar la pena de 
su detestable culpa; porque casi siempre excita tan horrible fluxo de 
sangre, que convierte en tumba de su hijo á la infeliz que intentó qui-
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tar la vida á su mismo bijo; y de ello hay infinitos exemplares, por 
cuyo respeto se debe observar mucha cautela, precaucion y pruden
cia para usar esta planta en la supresion de menstruos, ó en un par
to laborioso, quando estos casos provienen de relaxacion y de atonía 
de partes; pero si son ocasionados por hincbazon, ardor y eretismo 
de las mismas partes, como acontece muchas veces, semejante re
medio produciría mucho daño, aumentando la inftamacion; y enton
ces se debe practicar la sangría del brazo, los fomentos anodinos, y 
lavativas emolientes, que son los verdaderos remedios; porque se ex
perimenta las mas veces que las muge res que están de parto logran 
mas alivio con estos auxílios que con los corroborantes. Se lee en las 
Epbernérides de Alemania, Centuria 111. y IV. pag.230' una obser
vacion del DR.. VALTHER.O , que prueba bien este hecho. Renere, que 
una ignorante Comadre, que se servia del cocimiento de la Sabina 
para apresurar el parto laborioso, hizo perecer en el término de al
gunos meses tres muge res ,que perdieron la vida con las de los fetos 
por el uso de la Sabina, administrada imprudentemente, y sin sazono 
BOERHAAVE afirma en su Chírmca, que la agua de Sabina preparada 
por cohovaciones reiteradas, es excelente remedio para excitar los 
fluxos menstruales y hemorroidales. Es calefaciente, y produce efec4 

tos admirables; pero en las manos y direccion de aquellos que la sa
ben usar con reflexion y precaucion. Este mismo Autor ensel1a tam
bien, que el aceyte de Sabina es excelente para promover los mens
truos quando la retencion proviene de flaqueza, y de debilidad. 

La Sabina aplicada exteriormente se considera como detersiva y 
resolutiva, y se usa con buenos sucesos cocida con vinagre, y pues4 

ta sobre las lupias, ó lobanillos. En la Historia de Plantas atribuiJa 
á BOE'RH AAVE , se encarga para el arlchylosis una cataplasma hecha 
con las hojas de Sabina, machacadas con sal-gemma, y mezcladas des
pues con aceyte comun. Muchas veces se aplican las hojas de esta 
planta machacadas con miel en forma de cataplasma sobre la region 
umbilical para matar las lombrices de los intestinos. Los polvos de 
la Sabina seca se aplican para disipar y consumir las carnes super
fluas , y para limpiar las úlceras: de ellos se hace un ungüento ad
mirable para disipar las verrugas venereas, que es como se sigue. 

Tómese de polvos de Sabina, 1 
Del Mercurio precipitado ru- (de cada uno un escrúpulo. 

bio , 6 polvos de Juanes ...••..•• J 
De Piedra lumbre quemada, } 
De Ungüento amarillo, dos dracmas. 
La mitad de una yema de huevo. 

Hágase del. todo un ungüento segun arte para untar las verrugas. 
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SALICARIA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, y nacen de las cortaduras del caliz 
acañonado: de su fondo saje el pistilo, que des pues pasa á fruto, ó 
cáscara aovada de dos cápsulas llenas de semillas, casi siempre pe~ 
queñas , asidas á la placenta, y las mas veces envueltas en el calizo 
I. SALrCARIA vulgaris, purpurea, foliis ol?longis. T. Inst. R. 

H. pag, 253. 
Lcysimarhia altera. LAG. 377. 
Lytbrum (Salicaria)- foliis oppositis, cordato~lanceolati!, 

fioribus spicatis dodecandrW. LIN, ' Sp. PI a n.,k640': 
Officin. Lysimachia purpurea. Castell. SALICARIA. 

Se da en el circuito de Madrid en las ' orillas ' del' rio Manzanares, 
en las aguas muertas del Soto Luzon , y de Migas calientes; y es co
mun en roda España en las orillas de los ríos y tiiaehuelos, en térre
nos húmedos y pantanosos. Florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es del tamaño de un dedo, leoosa , y blanca, 
y salen de ella unos tallos, que quando el terreno, en donde se cria es 
pingüe, son de quarro, cinco y mas píes de alto: , tiesos, esquinados, 
ramosos. y algo roxos. Las hojas son enteras, largas y puntiagudas, 
y salen de cada nudo. dos tallos,. ordinariamente ' de dos en dos , de 
tres en tres, y rara vez , de. quarro en quarro , y circundan unidas el 
tallo á cierta distancia . . Las flores son pequeñas, verticiladas, situa
das al medio de las ramas , formadas en espiga. ·.de ,un bellísimo co
lor purpureo, compuestas cada una de seis pétalos dispuestos en rosa, 
y guarnecidas de gran número de esta.mbres del mismo color. Las 
cápsulas encerradas dentro del caliz ,son largas. puntiagudas, y di
vididas en dos celdillas llenas de pequeñas semillas. , . , 

La Salicaria se considera !:omo detersiva. astringente, vulnera
ria y refrigerante; aunque con todas estas circunstancias logra muy 
poco uso en la Pharmacia. Algunos Autores la adminis.tran como un 
buen remedio para la disenteria y fluxo de sangre .,deJa,s mugeres. 
Segun R Aro en Irlanda el cocimiento de. esta yerb.a se usa . como ex
celente remedio para la diarrea epidémica; y el· mismo afifllla , que 
PANKINSON apreciaba mucho el agua destilada contra,. la inftamacion 
y contusiones de los ojo::>, y para la debilidad . de. Iª yiSJ3 , y .todas las 
demas enfermedades particulares de este órgano, (*)., . . , '" '. . 

11. SALICARIA trifolia. ca~lle hexagono. T. Inst. R. H. ·253. 
Lytbrum (Salicaria). Varo LIN. 

(*) En nuestrq~ dias se ha c.oq¡pu!sado por repetidas observacio/les. ~echas en Viena la di. 
cacia de la SalicílriR, para contener las diarreai que provienen de debilidad de . fi1:>~a, .. . 

TOM. JI. GG 
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Se cria en la Cartuxa del Paular de Segovia, y la que prevalece en 

el Real Jardín Botánico de esta Corte, vino de aquel terreno. Flore
ce en los mismos meses que la precedente. Aunque el dOéto LINNEO la 
considera variedad de la primera, yo en muchos años de observacion 
no he percibido nunca la m(ls mínima mutacion en su forma, y mas 
quando la diferencia de terrenos, yel cultivo la exponian á ella • 
.nI. SALICARIA Hyssopi folio latiore. T. lnst. R. H. 253. 

Lythrum (HyssopifoIla) foliis alternis linearibus , fiori
bus hexandris. LIN. Sp. Planto 642. 

Castell. SALICARIA CON HOJAS DE HISOPO. 

Vegeta en los ' mismos terrenos que la Salicaria 'Vulgar, aunque al 
presente no se le conoce ningunaeVirtud medicinal. 

, SALlCORNIA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de fior apétala, y que carece de caliz, 
porque de las uniones de las últimas hojas nacen los estambres y em
briones , que despues pasan á cápsula, ó vexiga llena por lo comun 
de una ' sola semilla.' 

l. SALICORNM -geniculata , annua. T. l. R. H. Coro 51. 
Salicornia (herbacea) patula, articulis apice compres
" sis, emarginato-bitldis.' LIN. Sp. Plant. 5. 
Officin. Salicornia. Kali geniculatum. (*). 

Es comun en las , riberas del · M editerraneo , y en algunas del Océa
no, 'Yen los mas terrenos inundados de agua salada inmediatos al mar, 
que llamamos salobres ; pero en ninguna parte la he visto con mas 
abundancia que en Galicia en los pantanos salobres de las orillas del 
marOcéanb de' Porrubedo; yen las Salinas de la Alanzada. Florece 
por el mes de Junio y Julio. ' , , 

DESCRIPCION. ' La S alicornia : se compone de una raiz fibrosa; de 
pie ' y :medio 'de alto. Echa ' muchos ramos leñosos, siempre ver
des 'Y articulados,:.con "gran"oÍlmero de nudos, que despues se quedan 
casi roxos, y sin ' hojas. La flores apétala" y crece en las partes don
de se .. unen las' 'escamas. El ftuto es una vexigá que contiene una se
miHa: toda la: planta' está llena de un zumo salado y mordaz. 

El cocimiento, es 'muy aperitivo, promueve la orina y menstruos, 
facilita el parto '~ ~~pele las parias , y. purga por el vientr,e los hu
mores aquosos, ppr' cuya raZOfl se emplea para la hidró~·esía. Las 
cenizas se aprovechan en llas ' manufacturas de xabon , y para fabricar 
vidrio: infundidas estas con agua, curan la: sarna, herpes, y demas 

(*) En' él Reyno de Valtmda , donde 'mezclan sus cenizas con ' la Sosa y Barrilla, la lIa6 
man' SnlicQr. . , 
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enfermedades · cutaneas: para· estos afectos se deben lavar las partes 
ofendidas con la infusion. 

SALIX. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea, 6 de trama, la qual 
consta de muchos estambres unidos en espigas: pero esteril , porque los 
embriones suelen nacer en las especies, ó pies de Sauce que carecen de 
flores, tambien en espiga, y pasan despues á fruto, ó cápsula en figu
ra de cono, que se abre en dos, y está llena de semillas adornadas 
de pelusa. 

l. SALIlC vulgaris, major , arborescens. T.lnst. R. H. 590. 
Salix. LAG. 89. 
Salix (alba) foliis lanceolatis, acuminatis, serratis, 

utrimque pubescentibus, serraturis infimis glandulosís. 
LTN. Sp. Plant. 1449. 

Ofticin. Sal¡x alba, seu major. Castell. SAUZ. SAUCE. 

Este a rbol es mu y comun en qualquier parte de E spaña en terrenos 
húmedos y aquosos, como tambien en las orillas de los rios , ace
quias y fosos llenos de agua; y asimismo en los prados y dehesas hú
medas y aguanosas. Florece por la Primavera. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, leñosa y blanca: produce un ar
bol bastante alto, y de mediano grueso , que esparce muchas ra mas 
fuertes, largas, verdes, y vestida<; de corteza lisa, suave al tacto, y fle
xible. Las hojas son enteras, alternadas, largas, estrechas, vellosas, 
blancas por debaxo , blandas, y mas, Ó menos dentadas en los bordes. 
Las flores son 6 machos, 6 hembras sobre diferentes individuos: las flo
res machos forman por su union ciertas tramas escamo<;as : estas escamas 
son largas y llanas: no se perciben pétalos, sino solamente dos estam
bres, que salen de un pequeño cuerpo colorado, largo y algo carnoso. 
En algunas especies se hallan quatro , y tal vez cinco estambres bastante 
largos, y adornados de ápices. Las flores hembras e<;tán dispuestas en 
tramas escamo~as, como las estériles: no tienen ni pétalos, ni estam
bres, sí solamente un pistilo, que sale del pequeño cuerpo carnoso, de 
que se acaba de hablar. Este pistilo se compone de un embrion largo, 
y coronado de un estigma hendido. El embrion pasa á cápsula larga, 
de dos ventallas, que -se abre por la parte superior, en la qua I se 
halla guardado un nlÍmero de semillas menlKlas , aovadas con pelusa, 
lo que hace parecer estas tramas como pobladas de un algodon corto, 
y muy fino. 

Fué llamado de los Latinos S alix del verbo salio, porque crece 
con tanta prontitud ,que parece que salta. En efecto todos los -Sauces 

TOM. n. GG 2 
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se dan prontamente, y echan muchas ramas, y dan mucha leña; pero 
duran poco, prenden · y se propagan de estaca facilmente, y se cor
tan cada tres, ó quatro años. 

Las hojas, ramas, y corteza son refrigerantes y astringentes. Se 
emplean útilmente en cocimiento para la disenteria, esputo de sangre, 
y otras hemorragias. Una de las principales virtudes del Sauce es de 
reprimir los furores venereos; y DIOSCÓRIDES dice, que las mugeres 
que beben el agua por la mañanita en ayunas quedan estériles. Al
gunos usan medios baños, ó pediluvios del cocimiento de las hojas 
para mitigar los afectos de cabeza, que sobrevienen en las calearllras 
ardientes , y para los imomnios , y enfermedades causadas de una 
sangre demasiado agitada. 

Los antiguos tenian por costumbre colgar ramas de Sauce verdes 
al rededor de la cama de los calenturientos para refrescar y templar 
el ayre. 

ETMULERO encarga para la tisis la excrescencia fungosa, que se 
halla en la extremidad de las ramas de los Sauces, segun se lee tam
bien en las Ephemérides de Alemania, Decaria 11. año l. 

Se lee en DIOSCÓRIDES que las cenizas ,tienen la virtud de quitar 
los callos y verrugas, y así de la ceniza de la corteza del S{/uce mez
clada con vinagre se forma una masa muy buena, segun el mismo 
DIOSCORIDES, para secar los callos de los pies, y verrugas. 

11. SAUX folio ex rotundiore acuminaro. T. Inst. R. H. 591. 
Salix (caprea) foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis 

undatis, superte d,enticulatis. UN. Sp. Plant. 1448. 
Officin. Salix caprea, seu minoro Castell. SAUCE MENOR. 

SAUCE CABRUNO. 

Varía mucho la figura de las hojas; y se cria en los bosques hú
medos, á las orillas de los riachuelos; y es tambien comun en las de
hesas, y algunas veces se halla en terrenos secos, siendo así que. las 
demas especies no sufren suelos de esta naturaleza; y le he visto en 
varias partes de mis peregrinaciones Botánicas. Florece por Marzo y 
Abril, y las flores despiden un buen olor. 

DESCRIPCION. La raiz de este Sauce es semejante á la del vulgar: 
produce un arbusto bastante grande, y vestido de corteza blanque
cina , y algo amarga. Las hojas son algo redondas, anchas, nervio
sas, de un verde pardo por encima, y blanquecinas, y algo vellosas 
por debaxo. Las tramas, ó mogigatos de flor, y semilla son machos 
y hembras, y como en el Sauce precedente, y nacen igualmente so
bre pies separados. Goza las mismas calidades, virtudes y usos que 
la antecedente. 
III. SALIX vulgaris ~ rubens. T. Inst. R. H. 190. 
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Salix (pentandra) fo1iis serratis, glabris, fiosculis pen

tandris. LIN. Sp. Planto 1442. 
Castell. MIMBRERAS ROXAS. 

IV. SALIX sativa , lutea, folio crenato. T. Inst. R. H. 590. 
S aíix (vitellina) foliis serratis , ovatis, acutis, glabris, 

serraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. LIN. 

Sp. Planto 1442. 
Castell. MIMBRERAS AMARILLAS. 

Nadie ignora el uso que se hace del Sauce en ]a Agricultura, y 
en el arre de los Cuberos y Cesteros le emplean para las obras, co
mo cestas , excusabarajas , y otras, particularmente las Mimbreras; 
pero puede ser que se ignore la propiedad que tiene el leño del S au
ce para amolar los cuchillos y trinchetes de que se sirven los Zapa
teros, y se ponen COIl ello tan pulidos y cortantes como si se amolasen 
en una piedra de amolar. 

La apacible estacion que en el año de 175 [ reynó en nuestra Pe
nínsula, ó hizo que se notase en varios árboles, como en el Arce, 
Jara, Estepa, &c. una substancia semejante al Maná, y que algu
IIOS pret t ndieron calificar como tal, se esmeró en estas dos especies 
de VTimhreras con tal abundancia, que se vieron sus ramas y hojas 
('ubl..;rtas del pretendido Maná; pero muy desemejante del verda
dero. 

V. 

• 
SALIX folio amygdalino, utrinque virente, aurito. T. Inst. 

R. H. 591 . 
Salix (fragilis) foHis serratis, glabris ovato lanceolatis, 

petiolis dentato -glandulosis. LIN. Sp. Planto 1443. 
Orticin. Salix nigra. Castell. SAUCE RELUCIENTE. 

Gu~ta de los terrenos frios, y le he visto en los Pyrineo~, y en 
la, monrañas de Burgos, de Leon, y Asturias, como tambien en al
glloa, dehesas de los montes de Avila entre las demas especies de 
~ u g~nero. Florece por Mayo. No se le atribuye ninguna virtud par
rinllar que yo sepa. 

VI. SALrx Alpina, Pyrenaica. T. Inst. R. H. 591. 
S alix (glauca) foliis integerrimis, subtus tenuissime vi

Itosis ovato-oblongis. LIN. Sp. Plant. 1446. 
E,te Sauce tan sumamente curioso le he visto en los Pyrineos de 

Cataluña. Florece por Mayo y Junio. 
Pudiera describir muchas otras especies de Sauces, que se crian, 

y he visto en mis peregrinaciones por nuestra Península; pues son 
tantos los que se crian en los terrenos de climas varios de que se 
compone España, que sin hipérbole alguna se hallan todas quantas es
pecies de Sauces describe la Botánica; y el curioso lector que gus-



CONTINUACION DE LA 
táre imponesre en las especies de este género, vea á TOURNEFORT, 

HALLER, LINNEO , y á otros (*). 

SALVIA. TOURNEFORT. Clase lIt 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio su
perior está ya abovedado, y ya en forma de hoz, y el inferior di
vidido en tres, é hinchado y hueco en forma de cuchara, como en 
el Horminum y Sclarea. Del caliz sale el pistilo, asido como clavo á 
la parte Ínfima de la flor, acompañado de quatro embriones , que' 
despues pasan á otras tantas semillas casi redondas , recogidas en 
la caxa que fué caliz de la flor: á estas señales se añadirán los es
tambres, que representan muy bien el hueso Hyoides. 
I. SALVIA major, an Sphacelus Theophrasti. T. Inst. R. H. 

180. 

Salvia major. LAG. 289. 
Salvia (of6cinalis) foliis lanceolato-ovatis integris cre

nulatis, floribus spicatis · , calycibus acutis. LIN. Sp. 
Plant·34· . 

Officin. Salvia hortensis major. Castell. SALVIA MATOR. 

Se cultiva en las huertas y jardines; y es comun en todas las Pro-
vincias de España. Florece por Mayo y Junio. ' 

DESCRIPCION. La raiz es perenne, leñosa, dura y fibrosa. Salen de 
ella muchos tallos leñosos, ramosos, vellosos, de verde blanquecino, 
por lo regular quadrados, vestidos de hojas opuestas aovadas; estre-· 
chas , romas, arrugadas, áperas , blanquecinas, algo purpúreas , ó 
de varios colores, crenadas en los bordes, espongiosas , asidas á pe
zones largos, de olor fuerte, penetrante y agradable, y de sabor aro-o 
mático, amargo, y algo acre, que calienta la boca. Las flores nacen 
en forma de espiga en las cimas de las ramas, labiadas, y recogi
das en su caliz de una sola pieza, dividida en dos labios principales, 
de los quales el superior se halla dividido en tres dientecillos, y el in
ferior en dos, de olor extraordinario de trementina. El labio' superior 
del pétalo es grande, comprimido hácia los costados, algo corvo, y 
de figura de hoz: el labio inferior es ancho, hendido en tres partes, 
y la de en medio es grande, :yalgo redonda. Se hallan en lo inte
rior dos estambres enteros, que dividiéndose en dos, representan bas-: 
tantemente el hueso Hyoides:' estos estambres están asidos de un modo 
singular con un hilo hendido, que sirve para distinguir las plantas 

(*) Seguramente no se cria espontaneamente en Espafía entre otros el Sauce de Babilonia, 
que por la hermosa cabellera de ramas y hujas que d\!xa colgar desde su tronco y cima 
hasta el suelo I le hc:mosprocurado a~q~irir 1 y propagar en el nllevo Real Jardin Botánico.i 
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de este género. El pistilo se forma de quatro embriones, y un estilo 
bil ~ t:lnte grande, terminando por un estigma, que se divide en dos. 
Los embriones pasan á otras tantas semillas casi redondas, algo ne
g ras, y encerradas en una cápsula que nace del calizo 

Salvia viene de Salvus, saludable, como que la planta que lleva 
este nombre se considera por muy sana y provecbosa, como se in
fiere por este antiguo verso hecho en su aplauso: 

Cur moríatur horno, cuí S alvía crescit in harto ~ 

El hombre que tiene Salvia en su jardín, no tema jamas morir; á lo 
qual no obstante ha sido fadl responder con el siguiente: 

Contra vím mortis non est medicamen in hortis. 

En efecto no hay en los jardines remedio contra la muerte. Llaman 
á la primera especie de Salvia, Sphacelus Theophrasti, porque las hojas 
machacadas, y aplicadas sobre las partes en que hay indicios de cor
rupcion, curan la gangrena, y evitan el espbacelo. 

lI. SALVIA minor, aurita, et non aurita. T. Inst. R. H. r81. 
Salvía (officinalis). Varietas 13. LIN. Sp. Planto 34. 
Officin. Salvia hortensis minoro Castell. SALVIA HORTEN

SE MENOR. 

Se cultiva en las huertas y jardines por el freqüente uso que ha
cen de ella; y florece en los mismos meses que la anterior. 

DESCRIPCION. La raiz es semejante á la de la Salvia mayor: pro
duce muchos tallos leñosos, blanquecinos, y lanuginosos como los de 
la precedente; pero las hojas mas pequeñas, mas estrechas, unidas 
y vellosai , de verde blanquecino, con dos especies de orejitas en cada 
lado cerca del tallo: estas suelen faltar en algunas plantas; y otras 
solo tienen una. El olor es menos ' fuerte que en la Salvia mayor. Las 
flores son tambien mas pequeñas; pero con poca diferencia del pro
pio color. Posee las mismas virtudes, aunque la comun logra mayor 
uso en las cocinas. 

lll. SAL V r A folio tenuiore. T. 1 nst. R. H. 18 T. 

Parece variedad de la Oficinal f6. Vid. LIN. 

Officin. Salvia Hispallica. Castell. SALP1A DE CATA

LUÑA. 

Solo la he visto en Cataluña 't y creo que no se encuentra en otro 
terreno de nuestra PenÍn<;ub. La he hallado en el monte tan celebra
do por las Plantas que se crian en él, que llaman M onsein, v sus 
contornos. Es tan apreciable esta pequeña Salvia de los Extrangeros, 
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y con particularidad de los Ingleses y Holandeses, que cargan de ella 
para sus paises, y la tienen en mas estimacion que el Té. Es peren
ne, y florece por Mayo y Junio. 

IV. SALVIA Hispanica, folio Lavandulae. T. Inst. R. H. 181. 

Officin. Salvia folio Lavandulae. Castell. SALVIA CON 

HOJAS DE. ESPLIEGO. 

Solo la he visto en un cerro pr6ximo á las Aguas Termales tan 
celebradas de Arnedillo: planta tan rara como curiosa: á la verdad 
que á la primera vista la tomé por Espliego; pero como en aquella 
sazon estaba en flor, la examiné con toda reflexion , y vÍ que era 
Salvia. Florece por Mayo y Junio: goz·a las mismas virtudes que las 
precedentes, y solo se diferencia de las demas en que es muy peque
ña; y las hojas muy semejantes, por no decir las mismas que las del 
Espliego: en . tanto grado, que quien la vea sin la flor, la tomará por tal. 

V. SALVIA montana, maxima foliis Hormini, flore flaves-
cente. T. Inst. R. H. 180. 

Salvía (glutinosa) foliis cordato sagittatis serratis, acu
tis. LIN. Sp. Planto 37. 

La he observado en Cataluña en los contornos de la Villa de Olot, 
y en algunas faldas de los mismos Pyrineos. La raiz es perenne, ' y 
florece por Junio, Julio y parte de Agosto. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz formada de mqchas fibras 
unidas: de ellas salen los tallos quadrados , ramosos, de 'un codo de 
alto, y adornados de hojas con pezones largos, vellosas, de hechura 
de saeta, y que se estrechan poco á poco: los ramos finalizan en Jar~ 
gas espigas , formadas de anillos cercados, y separados con pequeñas 
hojas. Las flores son amarillas, con un gran morrion hendido en dos, 
que sobresale mucho del tubo: los estilos se terminan en un nudo, 
que es una imperfecta bolsita: los estambres tienen la longitud del 
morrion con largos ápices: las semillas muestran un color baxo , y son 
como aovadas y puntiagudas: toda la planta es viscosa y aromática • 

. Se usa para las enfermedades del pecho. BOCCONI en su Musef) 
de Plantqs. página 53. dice, que el Horminum luteum, y del Lobe
lio, y la Sclarea de MATlOLO quando están en flor, tomadas en do
sis proporcionada, y puestas en un saquillo de lienzo, y colgadas en 
medio de ua tonel de mostO pm ocho, ó diez dias , dan al vino un 
gusto aromático, y sabor moscatel. , como si fuese de esta calidad. 
Se administra interior, y se aplica exteriormente. Se reputa con mu
cha razon por cefálica. En ' ·la Medicina se emplean las hojas y flores 
de, esta a pr.eciable pla nta ,que son calientes, desecantes, astringen
tes, abstersivas • cefálicas ydiLJréticas. 
" . La Salvia Oficinai conviene en la perlesía, reumatismo, catarrosj 
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temblores de miembros, apoplexía , y otros afectos del cerebro. La 
usa n en forma de Té , Y se echan en un quartillo de agua ocho, ó diez 
hojas ; y quando se toma se le añade un poco de azucar; y esta be
bida continuada por muchas mañanas en ayuoas, notan solamente 
es buena para las enfermedades dichas, sino tambien muy util en la 
supresion de orina, y menstruos, y para la debilidad de estómago y 
ventosidades, y para matar las lombrices: goza igualmente de vir
tud antistérica, y propia contra los vapores. 

HOPMA N de Praestant. R emed. Domestic. dice, que ]a Salvia es ex
celente cefálico, y que siempre ha logrado grande estimacion en los 
Orientales, que prefieren las hojas secas · á las del Té; Y en conse
qüencia del aceyte sutil espirituoso, y sedativo, que contiene el co
cimiento, y con mas eficacia la infusion en forma de Té , es de mara:
villosa utilidad en los desórdenes espasmódicos, obstrucciones de miem-
bros , y epilepsias crónicas. . 

Los antiguos estimaron la Salvia con fundamento como alex ifár
maca, sudorífica, y especialmente cefálica; pero se debe entender 
solo para las enfermedades frias, en que excede la abundancia de fleg
ma. Usaban ordinariamente del agua destilada, y conserva de las flo
res, como preservativos contra toda especie de venenos por la virtud 
sudorífica y corroborante. Los Chinos la aprecian tanto, que quando 
se les ofrece ocasion , no dexan de preguntar á los Européos , i por 
qué capricho, teniendo en sus paises la Sálvia, van á . buscar á tan 
larga distancia el Té? De tal manera se certifica este hecho, que los 
Holandeses preparan las hojas de Sal'via del mismo modo que los 
Chinos preparan las hojas del Té, Y se la llevan como una cosa muy 
preciosa. Con este comercio han tenido tan buenos aciertos y desig
nios, que las dan por una libra de las h()jflS de Salvia quatro , 6 seis 
libras de Té , que las venden á muy buen precio en Europa. La con
serva alivia á las mugeres que padecen dehilid ades de estómago. Me~ 
dia dracma es suficiente para curar los sugetos de este sexo, que ha
yan padecido semejante indisposicion por muchos años. 

Se preparan de la flor de la Salvia conserva yagua destilada: con 
toda la planta aceyte destilado, y tambien por infusion y coccion, é 
igualmente vinagre con las hojas y -flores. El agua destilada se admi
nistra de una á tres onzas en las bebidas cordiales, cefálicas, y anti
paralíticas: la conserva está recomendada en las debilidades de estó
mago, y se propina de media á una· dracma despues de la comida, ó 
se mezcla con 10'\ remedios estomacales media onza: el aceyte des
tilado, ó por coccion goza las mismas virtudes que los demas acey
tes aromáticos. Se emplean en la laxítud de nervios y tendones, en las 
partes paraliticadas y reumatismos, ya interiormente en dosis de tres á 

TOM. JI. HH 
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seis gotas, mezcladas con un licor idoneo á la ' enfermedad, y ya 
tambien aplicados exteriormente en forma de untura, mezclados con 
aceytes y ungüentos indicados para la dolencia. 

En quamo al uso externo las hojas y flores se emplean utilmenre 
en los cocimientos y fomentos aromáticos para los afectos de ner
vios, y disipar la hinchazon de las heridas. La Salvia pasa por an
tiescéptica ; por .cuya razon la usan para embalsamar los cadáveres, 
y por lo mismo es muy estimada, y está muy en uso en el Serrallo 
del Gran Señor; pues preserva el cuerpo de lombrices, é insectos, 
y como astringente le fortalece, y resiste á la corrupcipn con el olor 
agradable que despide. El vino cocido con las hojas es util para la para
lisis, porque es aromático, astringente y algo austero. La Salvia recien
te reanima los espíritus, agitando los nervios; por cuya razon la e111-
plean como un buen remedio en la relaxacion, indolencia, é inaccion 
de nervios. ETMULER.O, y el DR. HUSE la encargan tambien engarga
rismos para la perlesía del esófago; pero previenen que en el intervalo 
de las gárgaras se detenga algunos momentos en la boca un poco de 
espíritu de vino, en el qual se infunda de anteman9 el Tomillo. Los 
baños preparados de la Salvia vigorada con los si!l1ples nervinos, como 
Espliego, Orégano, M,ejorana ,Laurel, y otros , son muy útiles para 
·la curación de 'los miembros paralíticos, y para · restablecer el tono 
del útero. LINDAND reputa como buen remedio para el escorbuto la
var las encías con partes iguales del zumo de la Salvia, y de Coclea
ria. El ungüento hecho con hojas de Salvia, y de Tanaceto, ó rerba 
lombriguera por mitad, y manteca de cerdo sin sal, es excelente para 
los tumorés causados por heridas de tendones. Las hojas de esta mis
ma planta aplicadas sobre la gangrena, detienen el progreso de ella, 
de donde le viene el nombre de Sphacelus. En fin las Epheméride.r 
de Alemania dicen, que estas mismas, aplicadas sobre las picaduras 
de las abispas , quitan inmediatamente el dolor, é inflamacion. 

La Salvia, segun muchos Médicos, está sujeta á grandes incon
venientes , y. por consiguiente pide algunas precauciones antes de usar
'la ; 'porque segun DORINGIO ~ AMBROSIO PAREO, Ml7ERA , MATIOLO, 

FUCRSIO , y muchos otros, aconsejan que no debe administrarse, á 
menos que no esté bien lavada; porque dicen que los sapos se escon
den debaxo de la Salvia, y la infestan con el aliento y saliva. El úni
co modo de ahuyentar estos aniIPales es plantar algunos pies de Ruda 
contiguos á la Salvia, cuya vecindad no pueden sufrir tales huéspe
des; de donde viene el concepto del verso siguiente: 

Salvia cum Ruta faciunt tiki pocula tuta. 

Se puede sin embargo considerar, y tener por inutil la precaucion 
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oe lavar las hojas de la Salvia antes de usarlas; porque practicando 
esta di ligencia , debe disminuirse su virtud y eficacia, aunque no será 
impropio, sino muy del caso, que quando se usan las hojas frescas, 
se enjllguen y limpien con un lienzo antes de pon.erlas en la boca ,y 
así se saldrá del rezelo. 

SAMBUCUS. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala, enrodada y muy recor
tada, cuyo centro está agujereado por la punta del caliz como por un 
clavo. El caliz pasa despues á fruto, ó baya llena de jugo, y llena 
de serpillas largas. 
I. SAMBUCUS fructu in umbella nigro. T. Inst. R. H. 606. 

S ambucus LAG. 387. 
Sambllcus (nigra) cymis quinquepartitis, caule arbo

reo. LIN. Sp. Plant. 385. 
Officin. S ambucus. Castell. s AUCO. 

Se cria generalmente en todos los terrenos y Provincias de nues
tra Península. en los montes y sus gargantas, en partes sombrías y 
hl¡medas, dentro de las dehesas y bosques, y en cercas de huertas 
y heredades, y al contorno de las Villas y Lugares ; y en ninguna 
parte le he visto con mas abundancia que en los montes de la Hiedra, 
jurisdiccion del Lugar del Tiemplo, y en el Reyno de Galicia , en 
los Valles del Castillo de Pambre, en los Lugares de Mellide y Fere-
110s , y otros; y asimismo es muy abundante en Ascurias, Monta
ñas de Burgos, Leon, Pyrineos y otros. Florece por Mayo y Junio, 
y las bayas están maduras por Otoño. Si el Sauco se cultiva en las 
huertas prevalece mucho tiempo, y forma un arbol bastante grueso 
y alto. 

DESCRIPCTON. Se compone de una raiz leñosa, larga y blanquecina: 
produce un arbol mediano, que esparce las ramas por todos lados, 
y á veces vegeta en forma de arbusto, cuyas ramas son largas, re
dondas, y llenas de muc~a médula blanca al principio, y despues de 
color pardo blanquecino: . el tronco está vestido de cierta corteza áspe
ra, rajada, llena de grietas, y de color ceniciento, y debaxo de esta 
exterior se halla otra verde. Se numeran cinco, ó seis hojas, asidas 
á lo largo de una costill~, las ql\e se terminan por una hojuela sin":' 
guiar mas ancha que las demas , dentadas por los bordes , puntiagu10 

d~s en Sl1 extremidad. y de olor fuerte. Las flores nacen de las ci
mas de las ramas en forma de umbelas, ó parasoles: cada flor consta 
oel caliz pequeño de una sola pieza, dividido en cinco partes, que 
slJbsiste hasta la madurez del fruto, y se perciben en lo interior cill-

TOM. JI. • HH 2 
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co estambres. terminados en ápices algo redondos, que toman el ori
gen del pétalo. En medio de la flor está situado el pistilo, formado 
del embrion aovado, que hace parte del calizo En lugar de estilo se 
distingue un cuerpo glanduloso, hinchado y coronado de tres estig
mas. El embrion pasa á baya esférica, al principio verde, y negra 
quand0 madura, y llena de zumo roxo obscuro, que encierra tres se
millas menudas, convexas de un lado, y del otro esquinadas, que la 
Pharmada llama Grana Actes, segun TOUR NEFORT. 

El Sauco posee alguna cosa de narcótico por el olor fétido que 
despide, el qnal se aproxima al del 1\ pio. Las flores gozan de los mis
mos principios que las hojas; exceptuando el Azufre narcótico: el 
Tártaro domina extremamente en las bayas del Sauco:; por cuya 
razon no debe admirar que todas las partes de este arbol extraigan 
las aguas, y sean Miles á los hidrópicos, é histéricas, y á los que 
están sujetos á vapores. 

Franquea muchos y excelentes remedios, tanto administrado in
terior, como aplicado exteriormente, los quales son las flores, fru
tos, ó bayas, la segunda corteza de las cimas yel hongo. Los anti
guos le consideraban en general como purgante y aperitivo. HIPPÓ

e R AT ES Y DIOSCOR ID es empleaban el cocimiento de las hojas, y ci
mas tiernas para purgar y excitar las orinas á lo~ hidrópicos, y tam
bien ordenaban el cocimiento de las raices con vino. Dicen los Padres 
de la Medicina, que este último cocimiento evacua las serosidades, y 
alivia á los hidrópicos: tambien encargan el vino hecho de las bayas 
para la mordedura de la v{bora , y para las enfermedades histéricas' 
y añaden que este vino mitiga las inflamaciones, y la gota, y cur~ 
las quemaduras y úlceras. TRAGO y DODONEO prescriben el zumo de 
la segunda corteza verde, infundida en vino, ó leche para evacuar 
la bilis, ó serosidades. JUAN B ,WHINO ordena onza y media de agua 
de la corteza del Sauco, administrada tres veces al dia; esto es, por 
la mañana, al medio dia , y por la noche para la hidropesía. 

La corteza interior del SCl!JCO evacua los humorEs serosos, y se 
emplea para la hidropesía. Los rénuevos, ~ hojas tiernas cocidas COl} 

vino, ó comidas en ensalada, son menos eficaces; pero mejores para 
los temperamentos endebles. La segunda corteza, aplicada en las que
maduras, mitiga el ardor. DIOSCrJRIDES encarga la cataplasma hecha 
de las hojas tiernas y recientes con la Polenta para las quemaduras. 
ACTUARIO ordena lo mismo en semejante caso. 

Las flores son discusivas, emolientes, resolutivas, sudoríficas y 
anodinas. Se ordenan interiormente, ya sea para precaver, ya sea 
para curar las erisipelas, y exteriormente para las mismas enferme
dades, y para las quemaduras y cólicos. JUAN BAUHINO en su I-listo-
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ría de Plantas dice, que algunos toman las umbelas, y hacen tor
tillas, que estiman como muy buena comida. Se pueden mezclar con · 
otros comestibles, y tomadas con huevos fritos, afloxan el vientre; 
pero secas á proporcion que pierden la humedad, dexan la virtud pur
gante; bien que siempre se mantienen atenuantes y digesti vas. El vina
gre en que se hayan macerado es ucil para el estómago, excita el ape
tito, y adelgaza los humores gruesos y crudos: las bayas son sudorí
ficas y alexifármacas, y propias para la disenteria, tomadas interior
mente. Se compone de ellas rob, ó zumo espeso, y para que sea de 
mas agradable sabor, y en estado de conservarse mas largo tiempo, 
quando se cuece se añadirá la tercera, ó quarta parte de su peso de 
buena azucaro Este rob logra mucho aprecio para la curacion de las 
enfermedades del celebro, y principalmente epilepsia y perlesía; es 
tambien específico para la disenteria, y para los que vomitan des
pues de las comidas, como asimismo para los asmáticos, tomado por 
la mañana en ayunas. Se puede lIsar solo con alguna distancia de la 
comida, ó mezclado en las bebidas, ó en diversas mixturas líquidas, 
ó sólidas: la dosis es desde una dracma, ó dos hasta una onza: el es
píritu que se extrahe de estas mismas bayas es un poderoso sudorí
fico, y de los mejores febrífugos que poseemos. CAMERARIO dice, 
que el zumo de estas mismas bayas, mezclado con el caldo de gallo, 
en el qual se hayan hecho cocer una porcion de raices de Peregil , es 
excelente para las hidropesías. Las pepitas de las bayas son detersi
vas, y purgan violentamente por el vientre y vómito: de estas mis
mas se saca tambien por expresion un aceyte, que calma los dolores 
de la gota. Se hace tambien para esta propia enfermedad un aceyte 
por disolucion de las hojas. Se toman las hojas, se machacan las cos
tillas de ellas, y se ponen en una olla de barro vidriado, se enlo
da bien con argamasa: despues se entierra, y á fin del año se halla 
en el fondo dt: la olla una especie de aceyte, que es muy lenitivo. 
El cocimiento de la segunda corteza del Sauco con el xarabe de Ador
mideras blancas en la dosis indicada y proporcionada, es un buen sudo
rífico; porque los mrcóticos añadidos á los sudoríficos y diaforéticos, 
obran mas encrlzmente, como se manifiesta por la mezcla del Opio 
en la composicion de la Triaca, y en la del Mitridato, y en otras 
de e~ta naturaleza. 

RARTOLl N? en su Dísertacioll de Medic. Dan. lib. r. nos enseña, que 
el SallCfJ e<; de un u<;o ma" seguro, y mas eficaz que el famoso antído
to de la Triaca y del Mitridato. El pueblo aprecia mucho, y con ra
zon la" flores I y el rob de Sauco, porque las usan, y las aplican 
con felice~ sucesos exteriormente para aliviar y precaver lo" afectos 
erisipelatosos, y las dolencias de muelai y encías. El agua de las ílo-
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res en conseqiiencia de la calidad anodina, es de singular eficacia 
en todas las enfermedades, sean agudas, ó crónicas; pero con espe
cialidad en aquellas donde se halla alguna materia viciada, que debe 
expelerse , ó dolor con inflamacion en las partes externas. El rob pre
parado de Saltco, es, para decirlo así, la panacea de la gente del 
campo, que le usan como el mejor preservativo, y la medicina mas 
segura al principio de las enfermedades, aiiadiéndole el agua de las 
flores; porque no tan solamente promueve las excreciones por cáma
ra y transpiraciol1 , sino que po,ee tambien una qualidad anodina. 
Algunos para que el rob sea mas diaforético, añaden una dracma de 
cuerno de ciervo calcinado. Si se mezcla con el rob igual cantidad de 
aZl1car piedra, y se añade á proporcion aguardiente en la mixtura, 
inflamándola, ó encendiéndola despues de haberla agitado suficiente
mente, se logra un remedio, del qual una cucharada franqueará una 
utilidad maravillosa para el romadizo, y tambien en las calenturas 
intermitentes, dado antes del paroxismo. El freqüente uso de este rob 
detiene algunas veces la impetuosidad de las calenturas, con tal que 
las crudezas de las primeras vias hayan sido tratadas antes con la
xantes y correctivos. El alburno, ó albura del Sauco cocido con agua, 
6 vino, mueve poderosamente el sudor, la orina y menstruos: ra
zon por que es excelente para ia cachexia. Esta corteza aplicada ex
teriormente disipa los tumores edematosos y erisipelatosos , como 
tambien los dolores, y las hinchazones de toda especie. 

Se forma en el tronco del Saueo una excrescencia, que TOURNEFORT 

llama Af{rwiclIs auriclIlae forma. Esta excrescencia es fungosa, arru
gada , parecida á una oreja, blanquecina por el exterior, negra por 
dentro, y poblada de muchas pequeñas venas : la nombran Orejas 
de .Tudas. En la exploracion que practiqué en el Reyno de Galicia, 
hallé muchos Agaricos de esta especie en los Saucos , que con exce
siva abundancia vegetan en los valles del Castillo de Pambre, y re
cogí bastante porcion. Véase la Flora Española, tomo JI. p.1g. 188. en 
donde se habla de sus virtudes: solo añado que SIMIJN PAULO en su 
,Quadripartitum BotaniclIlll dice, que este hongo infundido con vino, 
evacua las aguas de los hidrópicos. El curioso que quisiere imponerse 
aun mas en las calidades y usos del Sallco , consulte á MARTIN 

RUJCK\VITZ, Médico Aleman , que escribió un libro entero solamente 
de las virtudes y usos del Sauco con el tírulo de Anatomia Sambuci, 
esto es _/lnatomía dd Sauco. 

ROE R H AAVE en su Historia de Plantas, dice que la raiz del S au
ca raspada, é infundida con vino en dosis de una onza, purga vio
lentamente la'l aguas y serosidades. 

DlOSCÓRIDES encarga las hojas y cogollos para los afectos . histé:-
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ricos, inflamaciones, quemaduras y gota. El mismo Autor administra .. 
ba el Zllmo de la segunda corteza, infundida en leche, ó vino á los 
pestilentes para promover el sudor. Las hojas machacadas y aplicadas 
deshacen poderosamente los tumores escirrosos ,é inflamatorios, cal
man los dolores de la gota, y disipan los tumores aquosos; por cuya 
razon son saludables en la hernia de esta naturaleza. La infllsion de 
las flores tomada en forma de Té es buena en las enfermedades ca
lientes , y calenturas acompañadas de viruelas: el cocimiento aumen
ta la leche á las que crian: se aplican exteriormente para las eri
sipelas , en el flemon, dolor de cabeza, é insomnios en forma hú
meda, ó seca. La virtud dulcificante es muy propia para reconci
liar un sueño dulce y tranquilo: las cimas mueven los menstruos: las 
flores alivian en las enfermedades cancrosas, y esquirrosas, y en los 
cólicos y quartanas. De las bayas se saca un rob, que es de uso gene
Tal en las enfermedades agudas y crónicas, donde se necesita disol
ver, ó evacuar por cámara las orinas y sudores, segun el curso, ó 
direccion que toman los humores. No conozco remedio que produz
ca tan buenos efectos en el cancer como las flores del Sauco. Conocí 
á un viejo, que vivió cerca de 1'20 años, siendo únicamente el rob 
de Sauco el secreto que le habia preservado de muchas epidemias 
pestilenciales , y que tomaba todos los dias , al qual atribuía la con
servacion de su salud y larga vida. El extracto del Sauco es muy util 
á los histéricos: las bayas son buenas en toda especie de dis.enterias 
y diarreas: el aceyte alivia la gota: el ungüento hecho de las hojas, 
y de la segunda corteza es util para las almorranas, gota y quema
duras. La corteza exterior es astringente; y la medula seca y tostada 
es buena para las úlceras húmedas. 

1I. S AMBUCUS humilis, sive Ebulus. T. Inst. R. H. 606. 
Ebulus. LAG. 487-
Sambucus (Ebulus) cyrnis trifidis, stipulis foliaceis, cau

le herbaceo. LIN. Sp. Plant. 385. 
Officin. Ebulus. Chamaects. Castell. 'IEZGOS. 

Los Yezgos son muy comunes en el circuito de Madrid en toda la 
ribera del rio Manzanares y Jarama, y en el barranco de Cantarra
nas, y otros Lugares de este contorno, y abundan en toda España. La 
raiz es perene, y florecen por Junio, Julio y parte de Agosto. Las 
bayas están maduras al fin de Septiembre y Octubre. 

DESCRIPCION. Brotan de una raiz fuerte y rastrera por la super
ficie de la tierra. Es planta mucho mas pequeña que el Sauco comun, 
y rara vez se elevan los tallos mas que tres, ó quatro pies de alto, adorna
dos de hojas mas largas y estrechas, puntiagudas, y dispuestas en alas, 
y salen de dos en dos por cada JUDtura. Los tallos son quadrados , y sul~ 
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cados, y se mueren todos los años. El rezgo renace por la Primavera; 
las cimas se coronan con umbelas pobladas de flores blancas, matiza
das di pinariamente de cierto viso purpureo, compuestas cada lI11a 
de un'~pé[alo, dividido en cinco segmentos, y les suceden las bayas 
redondas, negras, ó de color de púrpura obscuro quando madurall, 
y llenas de zumo del mismo color. 

Están dotados los Yezgos de las mismas virtudes que el Sauco; pero 
en grado mas activo. La corteza y semillas son hidragogas, y por con
siguiente útiles para la hidropesía, y demas enfermedades originadas 
de gran abundancia de serosidades. Casi todos los Botánicos alaban 
mucho el cocimiento de la raiz. y semillas de esta planta para eva
cuar las aguas y serosidades de los hidrópicos; pero necesitan de al
gun correctivo. 

Las hojas son algo amargas; el fruto. ó baya lo es mas (*). Aque
llas son emolientes y resolutivas: calentadas en el rescoldo, ó coci
das con agua, y aplicadas en forma de cataplasma, aprovechan para 
resolver toda especie de tumores, y con particularidad los linfáti
cos y edementosos, y para calmar los dolores de la gota y reumatis
mo. Suelen infundir algunas veces media onza de la semilla con vino 
blanco: se cuela y se administra el licor exprimido á los hidrópicos, 
el qual purga Sllavemente. Otros tienen por mejor el hacer una or
chata con seis dracmas, ó una onza de la semilla: para disipar la 
hinchazon de las piernas de los hidr6picos, ó para curar el reuma
tismo, hacen un baño de vapor con las hojas de los rezgos, y el Ta
naceto, la Salvia, y otras plantas semejantes. Otros cuecen las hojas 
con vino generoso, yIe aplican á la parte en forma de fomento, apli
cando encima el residuo del cocimiento en forma de cataplasma. 

La infusion de la corteza de /a raiz es un remedio muy violento; 
pero el cocimiento es ma) suave; porque, segun FERNELlO, la vir
tud catártica se debilita cociendo. Las hojas machacadas y aplicadas 
sobre la parte, no son menos eficaces para las quemaduras que las 
del Sauco. La lexía hecha con esta planta, y aplicada exteriormente 
en forma de fomento, tengo observado que mitiga los dolores de la 
gota: para las afecciones del bazo se toman todas las mañanas en ayu
nas, por el término de diez dias, ó doce, quatro onzas del agua des
tilada de rezgos. El Médico DUVA.'L prefería este remedio para los do
lores, é hinchazones, y . obstrucciones de bazo. 

1[1. SAMBUCUS racemosa, rubra. T. Inst. R. H. 606. 

(*) Por abundar mas las bayas del Tez!!() que las del Sauco , suelen traher :í las Boticas 
aquellas por esrJS ; pero es [¡Ici! descubrir el er.gafio, ya medÍ:lnre la expresada amargu< 
ra , y ya r:tmbien porque las bayas del Te:zgo tiñen ¡Oi dedos de un fuerte encarnado, cuya 
mancha no se borra con facilidad. 
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SambuclIs (racemosa) racemis compositis ovatis, caule 
arboreo. LIN. Sp. Plant. 386. 

Officin. Sa mbucus montana. Castell. S AUCO DE MONTE DE 

FRUTO ROXO. 

249 

Le he visto en las gargantas de los montes del Lugar q ~l e llaman 
de R.l~tarviejo y de Canencia , y asimismo en las de h, Py rineos d;! 
C :ltaluíia ; é iglulmente en el monte tan celebrado de Monseill. Flore'ce 
por lVhyo y Jlll1io; y el fruto está maduro por Septiemb re y O ctubre. 
DESCR'f C IO ~. Se di stingue muy po ::o del comuo en ram 1S y hoja'l, 

y son aLtdds, y mas estrechas que las del Sauco vulgar, y cada cos
tilla tiene hojuelas recortadas. La diferencia principal consiste en las 
flo res, que las de esta especie son mas amarillas, yen . furma de ra
cimo,; , y las bayas, aunque menores , son roxás. Es ta especie es muy 
rara en Ingla terra, y comuo en nuestra Penín ~ ula (*). 

Se hace de este Sauco muy -poco USQ interiormente, porque se con
sidera por algo narcótico, y emra , segun MI LLER , en el ungüt!nto 
Populeol1. 

SAMOLUS. TOURNEFORT. Clase 11. 

Es un género de planta de flor monopétala enrodada, y muy re
eorrada , de cuyo caliz sale el pistilo, asido como clavo al medio de 
Ll flor, q ue des pues unido con el mismo caliz pasa á fruto, ó cásca
ra , que ' se abre por la punta, y está llena de semillas caii siempre 
menudas. 
1. SAMOLUS valerandi. T. Tnst. R. H. 143. 

S a i? ,dus (valerandi). LIN. Sp. Plant. 243. 
()fticin. Ana~allis aqu1tica. Cascell. PAMPLINA DE AGUA. 

Esta yl..·rba se halla en el circuito de Madrid en la Real Casa del 
Campo, cerca del J ard in del Caballo de bronce , y en el barranco de 
Cantarran:ls. Es comLlO en much:1s partes de España en lugares agua
nasos, cenJgosos , y terrenos inundados en el [nvierno. Florece por 
JU:1io, y al~ lInas veces mas tarde; y las semillas están maduras por 
el mes de Sepliembre. 

DESCRIPCION. La raiz se adorna de fibras sutiles como cabellos. y 
es blanc:1 , eclll muchos tallos de ca,,1 un pie de alto, tenue'! , redon
dos, tieso'l , y vestidos de hojas : mas cortas y redondas que la<; de 
abaxo, y cO ~)fdi¡)adJs alternativamente, y sin pezones, y se dividen 

(*) Sin emb:l.r~o los actua les Profesores, que hemos herborizado 'en algunos de los sitios que 
indié-a el Au tor, nu hemus logrado descubrir este SfJtICO, 4ue puseem ,s en el Re '! l J ard in 
B Cl tánicu, hahiéndosenos enviadu de Italia; y así conjeturamos si el arbolillo, que h ~brá 
d aelu mmivlI á esta, que podria muy bien ser tqllivocacion , sería el Opulus R ¡,el lii de TOU R.

NEF. Ó Vih(,rllum UpuJus de LINNEO, que en efecto abunda el} las sierras de Miraflures. 

TOM.11. II 
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hácia las cimas en muchas ramas. Las hojas de abaxo son mas es
trechas en su principio; pero van ensanchándose insensiblemente hasta 
su extremidad.; la qual está redondeada, y son enteras, sin cortaduras, 
ni dieotes, lampiñas, ó sin pelos, y de color verde pálido. Las flores sa
len en las cimas de los tallos y ramos, pequeñas, compuestas de cin
co pétalos, blancas, y con cinco est :unbres. La,> cápsulas son aova
das, y enci erran muchas semilla,> menudas , y algo roxas en su ma
durez. El Samolus equivale á pl anta del pais ó Isla de Samas; por
que antes era muy abllnda:1te a llí. 

Posee qualidad levemente nitrosa, antiescorbútica. Todos Jos Au
tores reputan esta planta como vulneraria , ape :'itiva ,detersiva y an
tiescorbútica : pero logra muy poco uso en la Pharmacia y Medicina. 

SANICULA. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y lt 'nbelada , compuesta de 
muchos pécalos, disp 'lesros en círculo, d .)bl i1 dos casi siempre hácia el 
centro de la flor, y sostenidos del caliz : este p 1S1 á frllto, compues
to de dos semillas, por un lado convexas y erizadas, y por otro lIa
nas: muchas veces se hallan algunas flores esté riles. 
l. SANICULA Officinarum. T. Inst. R. H. 326. 

Sanicula. LAG. 40[. 

Sanícula ( Europaea) foliis radicalibus simplicibus, flos
culis omnibus sessilibuc;. LIN. Sp. Planto 339. 

Officin. Sanicula. Castell. s AN1CULA. 

La he visto en las dehesas y bosques del término del Lugar de 
Miraflores, en el de Bélstarviejo y Canen cia; en el Pinar de la Car
tuxa del Paular de Segovia ~ en los montes de Avila , en Castilla la 
Vieja, en el Pin]r del Lugar de Hoyoquesero , en la Sierra-Nevada, 
en los Pyrineos de Cataluña, Aragon, y en otros terrenos de las pe
regrinaciones que he practicado, en suelos sombríos y húmedos. Flo
rece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCJON. Brota de una raiz bastante gruesa por la parte su
perior, y fibrosa por la inferior ~ algo neg ra en lo exterior, y blan
ca en lo interior, y de sabor amargo: e::ha muchas hojas anchas, 
casi redondas, algo duras, divididas en cinco partes, dentadas en los 
bordes, de bellísimo verde reluciente, y asidas á largos pezones. Sa
len de entre ellas los tallos de casi un pie de alto, lisos, sin nudos, 
y algo roxos hácia la raiz, los guales sostienen en las cimas unas pe
queñas flores blancas, compuestas de cinco hojas, que forman pa
rasoles : en esta planta se suelen hallar flo res estériles, y fértiles sobre 
un mismo individuo, y en un propio ramillete. Los frutos son redun-
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dos, aovados , compuestos cada uno de dos semillas convexas de un 
lado , y llanas del otro, erizadas de puntas, que se asen á los ves
tidos de los que se arriman. 

La Sanícula trahe su etimología de sanar, porque es excelente 
vulnerario para curar muchas enfermedades. Es una de las principa
les plantas vulnerarias, y la emplean freqüentemente en las bebidas 
y cocimientos vulnerarios: es b,uena para las hernias, contusiones in
ternas, esputo de sangre, y para qualquier especie de hemorragia, 
como tambien para las heridas internas, 6 externas. 

Se halla recomendada como extremamente saludable en las debi
lidades ocasionadas por la viscosidad de humores: es penetrante y bal
sámica, porque despide un olor acre y fuerte, en et qual consiste 
parte de su virtud, y dexa un sabor astringente quarido se masca. 
Las hojas machacadas, y aplicadas á las heridas, las cura sin nin
guna supuracion: estas mismas disipan los tumOl'es externos, y lim
pian las úlceras. El cocimiento tomado interiormente resuelve los gru
mos de sangre: tambien es buena para las fracturas, y para quando es 
necesario limpiar, ó deterger. Segun algunos Autores, la cataplasma 
de la Sanícula cocida con vino, resuelve la hernia umbilical en su 
nacimiento. RATO en su Historia de Plantas asegura haber visto una 
infinidad de niños curados en poco tiempo de la eminencia del om
bligo por la aplicacion de la cataplasma de la Sanicula , mantenida 
con una ligadura que comprima ; al mismo tiempo se debe aplicar 
sobre la regían lumbar, esto es, en la parte opuesta, frente por fren
te de la region umbilical una cataplasma de las raices machacadas 
de la Consuelda mayor. 

SANTOLINA. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor flosculosa, que consta de muchos 
fiósculos muy recortados, sostenidos de los embriones, separados en
tre sí por hojuelas imbricadas, y recogidos en el caliz , que es carnoso, 
y casi semiesférico. El embrion pasa des pues á fruto lampiño: á estas 
señales se añadirán las flores, mayores que las del Agenjo y Abrota
no ,como tambien la traza de toda la planta. 

1. SANTOUNA foliis teretibus. T. Inst. R. H. 460. 
Abrotanum foemina. LAG. '28'2. 

Santolina (Chamaecyparissus) pedunculis unifloris, fo~ 
liis quadrifariam dentatis. LIN. Sp. Plant. 1179. 

Officin. Abrotanum foemina. Chamaecyparissus. 
Castell. ABROTANO HEMBRA. 'IERBA LOMBRIGUERA HEM

BRA. GUARDAROPA. 

'rOMo lIt II'2 
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Vegeta en los sotos, dehesas, y ' términos del Real Sitio de Aran

juez: la he visto tambien en algunos terrenos de la M ancha, Alca r
ria, y Serranía de Cuenca, como asimismo en otros de mis peregri
naciones. Tambien la cultivan en Jos Jardines de algunos curiosos, y 
hacen de ella dibuxos en algunas parterras de flores, y les dan de 
tixera. Es perenne, y florece por Mayo, Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz dura , leño~a, bastante grue
sa , ramosa, y con muchas fibras. Esta planta conserva todo el In
vierno las hojas, hecha muchos tallos leñosos, tenues, vestidos de pe
lusa blanquecina, y repartidos en muchas ramas, pobladas de hojas 
menudas, y llenas de pequeños tubúculos. Las hojas son rodas blan
quecinas , de olor fuerte, no desagraJable, y de sabor acre, caliente. 
y aromático. Las flores son amarillas, y compuestas de muchos flóscu
]0" en forma de tubos, encerrados en el caliz comun, escamoso, y 
casi semiesférico, y divididos por el extremo en cinco segmentos, qlle 
representan una estrella. El pistilo se compone del embrioo largo , y 
de q:Jatro ángulos, y de un estilo qlle a traviesa el es pacio de la vay
na cilíndrica, que forman los estambres: este pistilo se halla co ro
nado de dos estigmas largos. El embrionpasa á semilla larga, raya
da y adornada de pelusa muy pequeüa. 

Se llama Santolina, como quien dice rerba santa, á causa de sus 
virtudes. Chamaecyparissus, que en griego sign ifica pequeño C ; p1"é.r , 
porque e~ta planta se parece en algun modo a l Ciprés. Guardaropa, 
porque mara la polilla, que se introduce en los ves tidos. 

Todas las partes de la Santolilla exhaltn olor fuer te, bastante 
agradable, y son de sabor acre y ama rgo. Muchos creen qlle esta 
pl anta tenga las mismas virtudes que el Abrotano macho, · y as í la re
putan util para las obstrucciones del hígado, ó bazo: no hay duda 
que es muy buen remedio contra las lombrices. por cuya razon entra 
en muchas compo'liciones de varios aceytes contra lombrices. MATIOLO 

asegura, que sirve para cllrar las flores blancas: cambien es antisté
rica, y se aplica en fomentos para los miembros paralíticos; para re
sistir .á 11 corrupcion y fortificar los nervios se emplean las hojas y se
millas en cocimiento y en polvos. Los antiguos la usaban contra la 
mordedura de animales venenosos: para excitar la menstruacion se 
toma en vino. 
H. S<\NTOLINA foHis Rorismarini, majar. T. lnst. R. H. 46r. 

Santolma e Rosmarinifolia ) pedunclIlis uniHoris, fo
liis linearibus, margine tuberculatis. LIN. Sp. Planto 
1130. 

Casrell. ABROTANO HEMRRA CON HOrAS DE ROMERO. 

Se da en el circuito de Madrid; en eL Soto Luzon , y en el de ,Mi-



FLORA ESPAÑOLA. 
gas calientes, y otras muchas partes de este contorno. Es muy co
mun en Castilla la Vieja, Mancha, Andalucía, Alcarria y cercanías 
de Cuenca, y en otros terrenos de España. Es perenne, y florece por 
Mayo y Junio. A esta especie hasta el presente, que yo sepa, no se le 
conoce virtud, ni uso alguno (*). 

III. SANTOLINA foliis obscure virentibus, flore sulphurei colo
riso T. Inst. R. H. 461. 

Santolina (Rosmarinifolia). Varietas. LIN. Sp. Planto 
1180. 

Officin. Ahrotanum foemina [oliis virentibus. Casto ABRQ

TANO HEMBRA EN SALAMANCA (**). 
Es comun en muchos terrenos de Castilla la Vieja. Es perene , y 

florece por Mayo y Junio. ' 

SATUREJA. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio su
perior está erguido, y casi siempre hendido, y el inferior dividido en 
tres partes: del caliz sale el pistilo, asido en forma de clavo á la 
parte posterior de la flor, y acompañado de quatro embriones, que 
des pues pasan á formar otras 'tantas semillas, encerradas en el caliz de 
la flor. Se debe observar exactamente el nacimiento de la,s flores espar
cidas en los encuentros de las hojas, en lo qual se distingue del Thy
mus; como de la Calamintha en que sus flores no están asidas á pe
zoncitos ramosos, y 'de la Thymhra , en que no salen verticiladas, ó 
sea en anillo. 

J. SATURE] Asativa. T. Inst. R. H. 197. 
Satureja. LAG. 294. 
S atureja (hortensis) pedunculis bifloris. LIN. Sp. Planto 

795· 
Officin. Satureja. Castell. A%EDREA. 

Esta yerba se siembra y cultiva en las huertas y jardines, por
que se emplea muchas veces en las salsas, guisados y potages de le
gumbres. Crece naturalmente en algunos terrenos de España, y flore
ce en el Estío. 

DESCRIPCION. La raiz es pequeña, simple, leñosa y blanquecina. 
Salen de ella algunos tallos de mas d;;! un pie de alto ;, redondos, algo 
roxos , vellosos y nodosos. Las hojas son pequeñas, estrechas, seme
jantes á las del Hysopo, algo vellosas, señaladas con pequeños aguje-

(ti) Carece seguramente del activo 'olor y Sllbor que tiene la anterior, y así es creíble no 
posea sus virtudes. Sirve tambien en los Jardines para dibuxos de las eras. 

(."') En varias Provincias la conocen con el nombre de Tomillo perrun(}. 
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ro.s , que no. las traspasan, y de olor semejante á las del Tornillo; pero 
meno.s subido, y de sabo.r algo. acre y picante bastante agradable. Los 
cálices so.n pequeños, puntiagudos, mucho.s en un pezon, rematando. 
con un pezon en cada lado.. Las flores están situadas en .las alas de las 
hojas sin fo.rmar anillo.: son blanquecinas, labiadas y algo. purpúreas, 
con quatro. estambres. Por lo. regular lleva cada flor quatro. semillas 
menudas, casi redondas, pardas, encerradas en una pequeña cápsula, 
que pro.cede del caliz. 

La A:J.'cdrea es de sabor picante, y no desagradable, y de olor 
penetrante y aromático. Es aperitiva, incisiva, y corro.borante. Se 
emplea por lo. regular en las co.cinas para realzar el sabor de las 
viandas, ó corregir las malas calidades de ciertos alimentos: en efec
to. es tan util para lo.s estómagos, y para los que se alimentan de subs
tancias gruesas y viscosas, que TRAGO, Médico Aleman, la llama la 
Salsa de los pobres. La Axedrea es pectoral, y la sal volatil aromá
tica que contiene, es propia para limpiar, ó deterger las partes ex
crementicias de los pulmones, y curar la tos, asma y dernas enfer
medades pendientes de esta víscera, para cuyos afectos se debe [O

rnar en cocimiento para facilitar la expectoracion de los humores vis
cosos y glutinosos detenidos en los bronchios de los pulmones: sue
len tambien usarla con felices sucesos ~ara el asma húmeda, y en 
las toses provenidas de viscosidades en tos niños .• 

En quanto al uso exterior el cocimiento de esta planta introducido 
en el oido, es util en los afectos soporosos para hacer volver en sí á los 
acometidos de modorra, ó adormecimiento. Le usan tambien en for
ma de gárga ras para la relaxacion de la campanilla, é inflamacion 
de las amf/{dalas, provenida de indisposicion linfática, ó edematosa. 
El vapor de este cocimiento, recibido por medio de un embudo en 
el oido, disipa el silva. El aceyte destilado de esta yerba es maravi
lloso para calmar los dolores de muelas originados de carie, y para 
este afecto se aplica un algodon empapado en el aceyte · en la conca
vidad de la muela en que reside la carie. 

SAXIFRAGA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, que consta de muchos pé
talos dispuestos en círculo, de cuyo caliz muy recortado se eleva el 
pistilo, casi siempre de dos astas, que con el caliz pasa á fruto casi 
redondo, con sus dos cuernecillos tambien, é igual número de caxas 
llenas de semillas por lo comun pequeñas. 

l. SAXI F RAGA rotundifolia, alba. T. Inst. R. H. '25'2. 
Saxifraga (granulata) foliis caulinis reniformibus, 10-
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batís, caule ramoso, radice granulata. LIN. Sp. Planto 
586. 

Officin. Saxifraga alba. Castell. SAX IFR.AGIA CON RAIZ 

GR ANUGIENTA. 

Se da en el circuito de Madrid en el barranco de S. Bernardino, 
en terrenos eriales, herbosos, é inculros; como asimismo en los con
tornos del Real Sitio de S. Lorenzo del Escorial. Es mu y comun en 
los montes , valles y dehesas de nuestra Península. Florece por Mayo 
y Junio , y suele variar segun los terrenos en donde se cria, produ
ciendo las hojas grandes, y los tallos altos; pero por lo regular SOl} 

pequeña s en los montes, y los tallos se secan des pues de caida la 
flor: solo quedan los granos al rededor de las raices, las que deben 
1'er:ogerse á tiempo; es[O es , antes que se acabe de secar el tallo, por
que des pues no se ve el menor vestigio de ellas. 

D ESCRIPCION. Las rai ces están compuestas de muchos pequeños gra
nos redondos, algo mas grandes que las semillas de Cila ntro, como 
roxos , mezcl ados de algunas fibras, y de sabor algo amargo. Produ
ce las hojas c rasas, asidas á largos pezones, vellosas, se micircula
res, verd es, blanquecinas y crenadas en los bordes. Se elevan de en
tre ellas algunos pequeños tallos de casi un pie de alto, redondos, 
t ie rnos , algo vellosos, purpúreos y ramosos. Las cimas de los ramos 
están adornada<; de flores, compuestas de cinco pétalos, dispuestos en 
rosa, y de color blanco, con diez estambres, adornados de borlillas 
casi redondas. Los frutos son algo aovados , con dos picos que con
tienen en una sola celdilla muchas semillas menudas , larguitas, y 
algo Toxas. 

Toda la phnta logra uso en la Medicina, esto es, la yerba y 
granos de la raiz: toma el nombre de las propiedades que la atri
buyen, ó suponen; esto es, de ser diurética y Iitontríptica, ó bue
na para el cálculo y arenas. Se ha dado el nombre de Saxifraga 
á otras muchas plantas de muy distinto género, á las qua les al
gunos Autores habian atribuido las virtudes de romper y desha
cer el cálculo de los riñones y vexiga: en realidad es una suposicion 
que la experiencia demuestra ser del todo falsa, y solo es imagi
nacion vaga de algunos doctos Físicos: porque estas plantas vegetan 
ordinariamente en suelos guijarrosos, y en las grietas de los peñas
cos, y por consiguiente las · raices de algunas son semejantes á unas 
pequeñas piedras redondas , parecidas á los huesos de cerezas; no 
obstante , tod .1S estas plantas gozan la facultad de expeler las arenas 
por la orina; por lo que en semejantes casos se emplean, no con el 
designio de romper y deshacer el cálculo, que la experiencia con
vence de vano, sino para que sirvan como de diurético y aperitivo. 



CONTINU ACION DE LA 
La infusion de la raiz hecha con vino blanco es aperitiva, como 

asimismo el cocimiento. FUCHSIO asegura, que promueve los mens
truos, y desahoga el pulmon de la linfa crasa en el asma hllln ~d3 . [L1rO 

encarga como especial diurético la sal fixa sacada de las cellizas por 
la calcinacion. . 

11. S,\XIFR¡l,GA verna, annua , humilior. T. lnst. R. H. '25:1. 
$axif'r tl!{a (tridactylites) foliis caulinis cuneiformi blls 

triíldis, alternis, caule erecto ramoso. LIN. Sp. Planto 
57 8. 

Omcin. Paronychia rutaceo folio. Castell. J'A ,YIFRAGIA 

PE .QUEÑA ROXA. 

Esta pequeña yerba vegeta abundantemente sobre los tejados, mU4 
ros viejos, y cercas de las heredades, en lugares desienos y secús: 
la he visto en las cercas de la huerta del Monasterio de la Cartuxa 
del Paular de Segovia, en la Alcarria, y Serranía de Cuenca, en los 
monres de Sierra Morena, en nuestros Pyrineos, en la Mancha, y 
en otros terrenos de mis. peregrinacion·:s. Florece por Abril y Mayo, 
y la semilla madura en muy poco tiempo, y despues se seca elHe
ramente: varía segun los terrenos que ocupa : la de los tejados es 
mayor y mas ramosa que la que nace en partes secas y arenosas; y 
mas, ó menos roxa, segun que está mas, ó menos expuesta al So!. 

DE~CRIPCroN. La raiz es simple, muy sutil y fibrosa, echa por lo 
reglllar un solo tallo sutil, endeble, redondo, ramoso, de tres á qua
tro plllg~das de alto, y ordinariamente de color algo roxo. L 'lS hojas 
.c¡n{) largas, crasas, ó suculentas, vellosas, glutinosas, de verde pá
lido , di y ididas en tres segmentos, y algunas veces en ci neo en el ex
tremo, colocadas alternadamente á lo la rgo del tallo. Lls flores 1l:J

cen en las cimas del tallo y ramos, pequciias, y compuestas de cinco 
pétalos. al ,go redondos y enteros. asidas á largos pezones, y blancas; 
pero comUflmeote de color purpúreo claro. Las cápsu1as , ó vasos se
minales son redondos, hinchados, y contienen las semillas muy pe
queñas. 

Bor LE en su Tratado de la utilidad de la Filo.fojia Experimentctl, 
dice que él mismo habia cogido muchas veces esta pl é'.nta, al parecer 
de poca importancia, llamada Saxífraga verntl, annua, hu miliar , cu
ya infushn leve hecha con cerbeza curó sin dolor en pocos dia~ á uo 
p :lrielltc de Iffr. [(enelm Dyp;bi de unas escrófulas, siendo él testigo de 
C'i te hecho. Un enft!rmo acometido de escrófulas llamó á Ull Méd ico 
(cor¡tinúa BlJTLE) : tenia en la boca un tumor tan considerable, 
y tan peli QTosamente situado, que por la grande compresion que 
hacía ell el esófago, ponia la degluticion muy dificil: este tumor era 
de consistencia duro, y sin apariencia de supuracion; y así el enfer-
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mo .'te hallaba en un peligro inminente de morirse de hambre: en este 
caso tan executivo y peligroso el Médico se acordó de 10 que B 0 1"LE 

le babia dicho de la especie de Saxifraf!, a de que se habla: la bi
zo buscar sin perder tiempo , y administró un poco de la infu~ 
sion al enfermo en los alimentos líquidos que podia tomar: luego 
la degluticion se empezó á hacer menos temible, duplicó la dosis de 
la infusion; y quando toda la masa de la sangre, y de los bllmores 
estuvieron cargados de partículas de la planta, el tumor se fundió, 
y el enfermo quedó curado. Tambien la recomiend3n contra las es~ 
crófulas. 
lIl. SAXIFRAGA Sedi folio, flore albo, multiflora. T. Inst. R. H. 

'25'2· 

Saxifraga ( cotyledon) foliis radicatis aggregatis lingu
latis, cartilagineo-serratis, caule paniculato. LIN. Sp. 
Planto 570. 

Officin. S edum sen"atum, flo re albo, mult ~fIontm. 
Se cria en los Pyrineos de Cata!uña; pero solo la he visto en una 

parte de estos mismos montes; esto es, d <;: sde la Ciu dad de la Seu de 
Urgel ,carrera para ir á la Villa de PuigcerJá ,en la puente que lla
man de Albar, en dorde se cria con abund:.ll1cia; y florece por Mayo 
y Junio: las flores prevalecen mucho tiempo. 

DESCR1PCION. La raiz es fibrosa, algo roxa y dura: brota muchas 
hojas gruesas y carnosas, mas largas que las de la Siempreviva vul
gar, estrechas en su arranque, y se van ensanchando hasta la extre
midad, donde toman la forma que tira á rdomJa, y están dentadas en 
todo su contorno con pequeños di ';!ntes, muy iguales, y unidas, agu
das, secas, duras y blanquecinas, y gozan sabor ácido, con alguna 
astriccion. Del medio de todas sale un solo tallo, vi scoso, algo roxo, 
velloso, de un codo y mas de alto: por la pa rtc inferior es del grueso 
del dedo pequeño, disminuyendo insensiblemente hasta la cima, cir
cundado á trechos de pequeñas hojas, de cuyo seno salen las ramas mas 
largas , qllanto mas baxas · son las superiores, y la mitad mas cortas: 
así como se van aproximando á la cima, y todas juntas disminuyen
do, forman una pequeña pirámide. Estas ramas están pobladas de flo
res blancas, asidas de dos en dos, y de tres en tres á unos pezones 
vellosos , dispuestos al rededor de ramas , como las ramas lo es
tán al rededor del tallo. Las flores se forman por lo regular de cinco 
pétalos, sostenidos por otros tantos pequeños cálices , algo roxos, 
vellosos, y de cinco ángulos: en el centro de la flor se perciben cinco 
estambres blancos, adornados de borlillas roxas, que · están apoya
dos sobre las hojas, en el medio de las quales hay otros del mismo 
color algo mas elevados. La flor que ocupa el extremo dl' cada rama, 

TOM.1I. RK 
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es mayor que las ' demas, y la3 mas veces se compone de seis , hojas; 
pero la del extremo del tallo excede á todas, y por lo regular tiene 
siete hojas: el caliz pasa á formar una cabezuela, ó cápsula, que en
cierra muchas semillas muy menudas. 
,1 V. SAXIFRAGA sedi folio, angustiore, serrato. T. Inst. R. H. 

'25 2 • 

Saxífraga (Cotyledon). Varietas f. LIN. Sp. Planto 570. 
Vegeta en nuestros montes Pyrin,eos, y en otros muchos de nues

tra Península, en las grietas de las piedras y peñascos. Florece por 
Mayo y Junio. Goza las mismas calidades y virtudes que la Siempre
viva vulgar. 

V. SAXIFRAGA alba, petra ea. T. lnst. R. H. 252. 
Saxífraga (petraea) foliis caulinis tripartitis, laciniis 

. subtrifidis , caule ramosissimo laxo. LIN. Sp. Planto 578. 
VI. SAXTFRAGA muscosa trifido folio. T. Inst. R. H. '252. 

Saxífraga (hypnoides) foliis caulinis linearibus, inte
gris, trifidisve, stolonibus procumbentibus , caule 
erecto, nudiusculo. LIN. Sp. Planto 579. _ 

A estas dos especies las he visto en muchas partes de los montes 
Pyrineos de Cataluña; como asimismo en los de la Cartuxa del Pau
lar de Segovia , en las montañas de Burgos, Leon, Asturias, y otros 
parages de mis peregrinaciones, en las grietas de peñas y peñascos. 
Florece por Mayo y Junio. 
VII. S,~XrFRAGA Pyrenaica, minima, lutea, musco similis. T. 

Inst. R. H. 253. 
Saxífraga (bryoides) foliis ciliatis, inflexis, imbricatis, 

caule nudiusculo, unifloro. LIN. Sp. Planto 57'2. 
La he visto con mucha abundancia en la cumbre de los Pyrineos, 

como asimismo en el monte tan celebrado en la entrada de la Extre
madura, que llaman la montaña de Greus: en lo mas alto de ella hallé 
esta planta. Florece por Junio y Julio, y produce sus flores mas tarde; 
porque en los terrenos en donde se cria, eXIste la nieve hasta todo 
el mes de Junio, y parte de Julio; de manera, que quando la nieve 
se derrite, sale ya con flor. 

Aunque en mis peregrinaciones he encontrado otras muchas es
pecies , me contento con haber apuntado estas, para que sirvan de 
exemplo. 

SCABIOSA. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un génem de planta de flor flosculosa, que se compone de mu
chos flósculos desiguales, recogidos en el caJiz comun: los del medio 
$on de quatro, ó cinco , hendiduras, y los de . la orilla de dos labios. 
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Cada flósculo está sostenido de la parte superior del embrion, que 
forma coronilla, y rodeado de su especial caliz ,que despues pasa á 
cápsula, ó bien sencilla, ó de hechura de embudo, preñada de la se
milla coronada, que antes fué embrion. 
l. SCABIOSA pratensis, hirsuta, quae officinarum. T. Inst. 

R. H. 46 .... 
S cabiosa. LAGUN. 384. 
ScabioJ'a arvensis, corollulis quadrifidis radiantibus, caule 

hispido, foliis pinnatifidis, lobis distantibus. LIN. Sp. 
PlJnt. 142. 

Officin. SC'abiosa. Castell. ESCABIOSA. 

Esta apreciable planta se cria en los terrenos del Real Sirio de 
S. Lorenzo del Escorial, en el término del Lugar de Miraflores, en el 
de la Cartuxa del Paular de Segovia , yen toda Castilla la Vieja, Man
cha , Andalucía, Valencia, y Cataluña; y en fi n es comlln en casi to
dos los terrenos de nuestra Península. Es perenne, y florece por Ma
yo, Junio y Julio. 

DE -iC' RIPCION. La raiz e~ derecha y larga, y penetra como nabo en 
la r;erra: salen de ella algunas hojas largas, lanudas, re, ortadas pro
fuo d am~nte, largas de quatro á cinco pulgadas, y de m3S de una de 
ancho. Los tallos son de dos, ó tres pies de alto, redon ,los, vellosos, 
hue('os , adornados en cada juntura de dos pequeñas hojas finamente re
cortadas en g 'ljOS , distantes entre sí. Las cimas de los tallos sostienen 
unas flore __ divididas en ramillete redondo, compuestas de gran número 
de flósculos huecos, y sostenidos cada uno de un caliz particular; y los 
que están coordinados en los bordes, y que forman lo exterior de la flor, 
son rna yores y mas perceptibles. Los frutos son á modo de cabecitas 
verdosas, escamosas, guarnecidas en la base de hojas en forma de 
rayos, y compuestas de cápsulas, que contienen una semilla larga, y 
adornada de una corona. 

Esta planta es la legítima oficinal, alexifármaca, sudorífica, ape
ritiva, detersiva , vulneraria, y mil para promover la expectoracion. 
Quando los bronchios y vexiguillas de esta vbcera se hallen llenos de 
fiegma glutinosa y condensada, se puede administrar el zumo de esta 
yerba sudorífica en dosis de una onza, ó de d03 , Ó tres; y añadiéndole 
una dragma de triaca, y seis, ú ocho granos de alcanfór. , y disuelto el 
todo, es un buen remedio para las calenturas malignas, viruelas y 
pleuresia, des pues de haber practicado los remedios universales. 

Aplicadas exteriormente las hr>jas son buenas para la sarna, por 
cuya propiedad adquirió el nombre de Scabiosa; pues se cree que 
esta yerba es util para la sarna, así como tambien para las úlceras 
escabiosas, herpes y otras enfermedades cutaneas: quita tambien las 

TOM. II. I;:K 2 
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manchas negras y acardenaladas del cutis. TAB E RNAMONTA N O di ce, 
que el zumo de la E scabiosa mezclado con un poco de bor rax y de 
alcanfor quita las manchas que se ven algunas veces en la cornea. 
' H. SCAB IOSA folio integro, hirsuto. T. Inst. R. H. 466. 

ScabioJa (Succisa) corollulis quadrifidis aequa libus, cauJe 
simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ova
tis , integerrimis. LIN. Sp. Plant. 142. 

Officin. M.orsus diaboli. Succisa. Castell. MORDISCaN D E L 

DIABLO, Ó ESCABIOSA D E R AIZ DESPUNTADA. 

Es muy comlln en nuestra Península, y muy poco conocida: la he 
visto cerca de esta Corte, en los prados del Lugar que llaman Je 
Miraflores ,en los de Bllstarviejo, y de la Cartuxa del Paula r de Sc
govia, en los de los montes de Avila , y en los demas prados y ter
renos incultos; y en bosques, y dehesas arenosas y húmedas. Flo rece 
tambien casi en el Ot0I10, y la raiz es perenne. 

DESCRIPCION. La lla man Succisa, porque la raiz está como roida, 
ó mordid a. BO E RH AAVE dice, que este nombre debe su origen á la 
supersticion, que imaginó que el diablo, envidiando á los hom
bres la raiz de planta tan util para muchas enfermedades, la roe y 
ofende con sus dientes luego que quiere arrojar: tal es la idea ' del 
vulgo de Franceses, Alemanes ~ Ingleses y otros, que así la llaman to
dos en sus respectivas lenguas. 

D ESCRIPCION. La raiz es del tamaño del dedo pequeño, corta, como 
mordida, ó roida en el medio de ella, y poblada al rededor de va
rias fibras: produ(::e hojas largas, puntiagudas, algo semejantes á las de 
la Escabiosa vulgar; pero enteras, y no recortadas, á excepcion de las 
que ocupan la parte superior del tallo, que son algo crenadas por los 
bordes. ásperas, y vestidas de pelos tan cortos, que parecen lisas y 
lampiñas, y asidas á largos pezones: los tallos se elevan mas de un 
pie, y son redondos ~ vellosos .. guarnecidos de dos pequeñas hojas en 
cada juntura, y adornados en la cumbre de flores semejantes á las de 
la Escabiosa oficinal; pero sobre cabezas mas ' redondas, todas de un 
mismo tamaño .. divididas en cinco segmentos, situadas cada una en 
su caliz .. y que llevan luego muchas semillas redondas y ' sulcadas. 

Todos los Autores generalmente tienen á esta yerba por alexi
fármaca y vulneraria, y la usa n á falta de la Escabiosa vulgar, con
cediéndola las mismas virtudes. SI M .')N PA U LI en su QUCld"ipartitulJJ 
B otanif.-'um, pago 446. dice, que se servia de esta planta con felices 
sucesos, no solamente para la angina, sino tambien en las úlceras 
venereas, que infestal1 la boca y gaznate. Este mismo Autor con 
B IW N KI A la encargan como muy util contra la hidropesía y accesos 
Jel hígado. DODQNEO en Sll Historia d~ Plantas asegura, que el co-
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ClIlllcnto es excelente para _ las inflamaciones de la boca , usado en 
forma de gárgaras. DI AMEMBROEKC en su Tratado de Peste alaba mu
cho el zumo de toda la yerba administrado interiormente contra las 
úlceras malignas, en los bubones y carbunclos pestilenciales. Si de
bemos creer á CES ALPI NO, la raiz es excelente antídoto contra toda 
especie de veneno, corrobora el corazon, y resuelve la sangre qua
xada de las partes internas. 

111. SCABlOSA stellata, folio laciniato ,majar. T. Inst. R. H. 
465. 

Scabiosa (stellata) corollulis quinquefidis , foliis dissectis, 
receptaculis florum subrbtundis. LIN. Sp. Planto 144. 

Castell. Ecabiosa estrellada. 
Se da en el circuito de Madrid, en el Parque del Real Sitio del 

Buen-Retiro, en los altos de S. Bernardino , y en _otras panes de es
tos contornos, como asimismo en las laderas del Piul de Ribas, en
Castilla la Vieja, en la Alcarria, y Mancha, y con particularidad en 
las inmediaciones de la Villa de Almagro, en la Andalucía , y en 
otros terrenos de mis peregrinaciones. Es annua, y florece por Mayo, 
J un io y pa rte de Julio. 

IV. SCABIOSA montana, glabra, fo1iis Scabjosae vulgaris. 
T. lnst. R. H. 464. 

Vegeta en los mismos terrenos que la S cabiosa pratensis, hirsuta, 
quae officinarum. Goza- idénticas propiedades y usos, -y florece en los 
propios meses. 

V. SCABlOSA fruticans, latifolia , alba. T. Inst. R. H. 464. 
S cabiosa (Sy riaca) corollulis quadrifidis a~qualibus, ca .. 

lycibus aristaris, caule dichotomo , foliis lanceolatis. 
LIN. Sp. Planto 141. _ 

Se da en el circuito de Madrid, en los campos de labor entre los 
sembrados de trigos, y con particularidad en los del barranco de las 
huertas de Luche, y en los de los altos de S. Bernardino, y otros de 
este contorno (*). Es annua, y florece por Junio y Julio. 
VI. SCABIOSA multifido folio, floreflavescente. T. Inst. R. H. 

464. 
Scabiosa ( ochroleuca) corollulis quinquefidis radianti

bus, foliis linearibus pinnatis , radicaJibus bipinna
tis, petiolis perfoliatis. LIN. Sp. Planto 146. 

La he visto en la Alcarria, en Cataluña, y en el circuito de Se
gavia en el Valle que llaman Texadilla , y en otros .muchos terrenos 

(lit) Esta planta no se ha advertido en Espafia hasta que vino su semilla revuelta con el 
trigo, qUI: se tra~o de Sicilia para socorrer la escasez de granos por los afios de 17S1, y 
desde entonces quedó conna.turalizada. en -los territorioi en que se ¡embraron. 
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de España, en las laderas de las viñas, heredades y suelos secos, é 
incultos. La raiz es perenne, y florece por Julio. 

VII. SCA1HOSA peregrina, rubra, ca pite oblongo. T. Inst. R. H. 
464. 

S cabiosa (atropurpurea) corollulis quinquefidis, foliis 
dissectis , receptaculis florum subularis. LIN. Sp. Planto 
144· 

Castell. J'CABIOSA DE INDIAS. 

VIII. SCABIOSA peregrina, capitulo oblongo, nigricante, odore 
Zibethi. T. Inst. R. H. 465. 

S cabiosa (atropurpurea). Varietas. LIN. Sp. Plant. 144. 
CastelJ. Los Jardineros la llaman ESCOBILLA DE AMBAR. 

IX. SCABIOSA peregrina, capitulo oblongo, flore carneo. T. 
Inst. R. H. 464. 

• Estas últimas Escabiosas están connaturalizadas en los terrenos de 
nuestra Península, y se cultivan en los Jardines de flores, como her
moso adorno entre las demas. Las raices son perennes, y florecen en 
el Estío, y permanece la flor hasta todo Septiembre; y la semilla 
está madura á fines de Octubre. 

SCANDIX. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y aparasolada, esto es , for
mada de muchos pétalos, ordenados en círculo, que descansan en el 
ca liz, que pasa , formar fruto compuesto de dos partes de figura de 
::tgujas, que encierran sus semillas. 

1. SCANDlX semine rostrato ,vulgaris. T.lnst. R. H. 326. 
Sca1Jdix. LAG. 222. 
Scandix (pecten veneris) seminibus laevibus, rostro ]on

gissimo. LIN. Sp. Plant. 368. 
Officin. Pecten Veneris. Castell. AGUJA, Ó PETNE DE 

VENUS, 6 DE PASTOR. 

Es muy abundante en todas partes entre los trigos, y con par
ticularidad en los del circuito de Madrid. Florece por Abril, Mayo 
y parte de Junio. 

DESCRIPCION. La raiz de esta yerba es simple, blanca, fibrosa, 
annua y de sabor dulce algo acre: salen de ella muchos tallos de 
mas de medio pie de alto, tenues, ramosos , vellosos, verdes por 
la parte superior, como roxos por la inferior, y algo sulcados. Las 
hojas están recortadas menudamente, y asidas á pezones bastante lar
gos • y de sabor casi dulce, y algo acre. Las cimas de los tallos y 
ramos sostienen las umbelas, ó parasoles de flores, compuestas de 
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cinco pét ;:¡ los blancos, de hechura de corazon , con igual número 
de estambres capilares, y sus borlillas correspondientes. Los frutos 
están compuestos de dos semillas muy largas, semejantes á · agujas, 
.convexas de un lado, 'f llanas del otro. 

DIOSCÓRIDES y GALENO la colocan entre los remedios litontríp
ti cos : segun DALE en su Pharmacologia va esta yerba en el número 
de las legumbres silvestres, y es buena para el estómago y vientre co~ 
cida, ó crud a : el cocimiento es util para la vegiga, riñones, é hígado. 
Pretenden algunos que la raiz fresca, machacada con la de Malva, 
y aplicada en forma de cataplasma ,atrahe del centro á la circunfe
rencia los cuerpos extraños , que se han introducido en las partes 
blandas, ó carnosas. Otros, quando está tierna esta yerba., la comen 
cruda en ensalada, sazonada con sal, aceyte y vinagre, ó .cocida co~ 
mo qualquiera otra verdura con aceyte y sal. 
n. SCANDIX Cretica , minoro T. Inst. R. H. 326. 

S candix (australis) seminiblls sublllatis , floribus ra
diatis, caulibus laevibus. LIN. Sp. Plant. 369. 

Se da en el Parque del Real Sitio del Buen-Retiro, y en muchas 
p1rtcs de las dehesas y sotos del término del Real Sitio de Aranjuez. 
Tambien la he visto en terrenos incultos de la Alcarria , Mancha, 
Andalucía y otros de mis peregrinaciones. Es annua, y florece por 
Mayo y Junio. Está dotada de buen sabor aromático con olor de 
anís quando se masca. Muchos la mezclan con las ensaladas de todas 
yerbas (*). 

SCIRPUS. TOURNEFORT. Clase XV. 
Es .un género de planta de flor apétala, que consta · de muchos 

estambres , recogidos en cabezuela escamosa : en los encuentros de 
las mismas escamas nace un ,pistilo , que despues pasa á semilla 
triangular, recogida rambien en cabezuela: á estas señales se añadirán 
los tallos, que nunca son triangulares. 
l. S('[RPUS palu .~trjs, altissimus. T. Tnst. R. H. 52ft 

Scirpus (Iacustris) culmo tereti nudo ;, SplCIS ovatis 
pluribm, pedunculis terminalibus. LIN. Sp. Planto 72. 

Officin. Holoschoenos. 
Se da en el circuito de Madrid en ]0 último del barranco de San 

Bernardino, en el Soto Lumn , y en otras partes de estos contornos. 
Esta planta es muy abundante en nuestra Península, en · terrenos ce
nagosos y pantanosos, en las lagunas, y charcas, en las orillas de rios, 
acequias, y otros terrenos aguanosos. 

(*) En los cerros de la Sagra de Toledo, contiguos al Tajo, la cogen y comen con ansia 
los muchachos, y dan á estól apreciable yerba, digna de que se observen 5Ui virtudes, el 
nombre de Quixones. 
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Se lla ma S cirpus porque sirve para liar muchas cosas; y Juncus 

ti jUllgcndo, por la misma razono 
DESCRIPCION. Las raices son largas, gruesas , nudosas, rastreras 

por la tierra, de color roxo pardo en lo exterior, y blancas en lo in
terior. Es el mayor Junco, á planta aquáti ca que carece de hojas; 
pero echa muchos tallos de cinco, seis y mas pies de alto, segun 
el terre no, gruesos como el dedo pequeño, derechos, redondos , lisos 
y sin nudos, verdes, finalizando en punta, llenos de medula blanca, 
adornados en las cimas de flores compuestas de muchos estambres, 
dispuestas en forma de espigas, anchas en su base, y puntiagudas en 
la cima, como los panes de azucar, y entreveradas de hojas escamosas. 
Las semillas son del tamaño de las del mijo, triangulares, unidas una á 
otra, y juntas forman una cabezuela. 

Las cimas en flor, las semillas y las raices son astringentes, algo 
narcóticas, y propias pa ra derener los cursos de vientre y hemorra
gias , tomadas en cocimiento: la semilla tostada es util en las diar
r eas y fluxos de sangre, que suelen sobrevenir á las l11ugeres. DI OS

CÓR.IDES encarga los hijuelos tiernos aplicados ·en forma de tápico 
contra las picaduras de las arañas venenosas. Se usa tambien pata 
crecido número de obras. 

11. SCIRPUS Equiseti capitulo, majore. T. Inst. R. H. 5'28. 
Scirpus (palustris) culmo tereti , nudo, spica subovata 

terminali. LIN. Sp. Plant. 70. 
Es muy comun en los fosos, lagunas, y charcas de aguas deteni

das en nuestra Península. Florece por Mayo y Junio. 
1I1. SCIRPUS panicula glomerata, nigricante. MONTI. Prod. r6. 

JlIncus palustris, panicula glomerata, ex rubro nigri
cante. RAII Cato CANT AB. 81. 

Nigricarls. Vid. LIN. 
Es muy comun en las lagunas de aguas detenidas del Real Sitio 

de S. Loremo del Escorial, y en el de Aranjuez en el mar de AntÍ
gola: tambien la he visto en las riberas del mar Mediterraneo, y en 
otros terrenos de España. Es perenne y florece por Junio. 

IV. SCIRPUS maritimus, ca pite glomerato. T. Inst. R. H. 5'28. 
Schoenus (mucroilatus) culmo tereti nudo. spicis fas

ciculatis, divaricaris , involucro triphyllo sub111ato. 
LTN. Sp. Plant. 63. 

La he visto en las riberas del mar Mediterraneo: la raíz es pe
renne, y florece por Mayo. 

.. SC.LA.~EA. TOURN.lWORT~ Clase ~IIr. 
. Es un género de planta de flor monopétala, labiada, cuyo . labio 
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superior es de hechura de hoz, y el inferior está dividido en tres par
tes, y la del medio es hueca como cuchara: de la parte del caliz se ele
va el pistilo afianzado á modo de clavo á la parte posterior de la flor, y 
acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas casi 
redondas, y encerradas en la cápsula, que sirvió de caliz á la flor. 

1. SCLAREA pratensis, foliis serratis, flore coeruleo. T. Inst. 
R. H. 179. 

Salvia (pratensis) foliis cordato, oblongis, summis am
plexicaulibus , verticillis subnudis, corollis galea glu
tinosis. LIN. Sp. Planto 35. 

Officin. Orvalla sy/vestris. Castell. GALLOCRESTA. 

La he visto en la Real Casa del Campo , . en el circuito de Bar
celona , en las laderas de los campos de labor, y en las colinas her
bosas. y prados de la Alcarria, montes de Avila, Pyrineos, y otros 
de mis peregrinaciones. Florece por Junio y Julio. 
H. SCLAREA pratensis, foliis serratis, flore suave rubente. 

T.Inst. R. H. 179. 
Parece variedad de la Salvia pratense. 

Se da en los prados, y otros terrenos húmedos, y es muy abundan
te en muchas partes de la Alcarria, y otras partes de España: pero 
á la verdad no es mas que una variedad del Horminum pratense ,¡o
¡¡is serratis, segun C. B. Pino pág. 244. 

GARIDEL en su Historia de Plantas, pág. 433. la atribuye una 
propiedad no despreciable; y es su eficacia para las úlceras de las pier
nas, siendo el tópico que emplean comunmente en la Provenza, para 
cuyo fin toman las hojas secas de esta planta, las infunden por al
gun tiempo en un poco de vino blanco caliente, y las aplican á la 
úlcera. He visto, dice este mismo Autor, bellísimos efectos de este re
medio en algunos sugetos que habian usado otros muchos inutilmente, 
de tal manera, que las hojas de esta planta pueden tener lugar entre 
los remedios detersivos y vulnerarios. 

Lo que sé, y he aprendido por la experiencia en 1as peregrina
ciones que he hecho por la Alcarria, es, que los habitantes de ella, 
quando se hacen una herida con instrumento cortante, como hacha, 
6 cuchillo, se aplican inmediatamente las hojas de esta yerba fres
cas, machacadas en forma de cataplasma, y se reunen y consolidan 
en breve tiempo las heridas. 
IIl. SCLAREA Tabern:lITIontani. T. Inst. R. H. 179. 

Salvia (Sclarea) foliis rugosis , cordatis , oblongis , vi-
1I0llis , serratis , bractds floralihus calyce 10ngioribU$ 
c('ncavis, acuminatis. LIN. Sp. Planto 38. 

Officin. Orva/a. S clarea. 
:rOMo Il. LL 
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Solo ' ;la he visto criarse espontaneamente en la Alcarria, caminan

do desde ;la Villa' de 'Pastrana al Lugar de Lupiana , en la ladera de un 
camp6 ' de labor -en el mismo camino entre piedras y guijarros; pero 
por lo exquisito de ella se cultiva en las huertas y jardines (*); y 
florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es leñosa , poco ramosa, y guarnecida de 
fibras de color obscuro, y de sabor no desagradable; pero calienta 
la boca quando se masca. Las hojas inferiores son grandes, redondas, 
desiguales, arrugadas y anchas hácia la base, y se terminan en pun
ta roma: echa un tallo de dos á tres pies de alto, bastante grueso, 
quadrado , redondo ~ velloso, Heno de medula 'blanca, y dividido en alas, 
ó ramas opuestas unas á otras, vestidas de pequeñas hojas. Las flores 
están dispuestas en espigas largas de color azul pálido, muy grandes, 
verticiladas, formadas cada una de dos hojas redondas huecas, del
gadas y blanquecinas, y con un borde verde debaxo de cada anillo (**). 
El caliz es extremamente glutinoso : está dividido en dos partes: 
la superior se termina en tres pequeñas puntas , y la inferior en 
dos, y encierra las semillas.: algo negras: casi redondas, lisas y relu-
cientes. -

Es -aperitiva, histérica,. y prqpia.. para::excitar Jos menstruos, y fa
cilitar el parto tomada en cocimie,nto: la fior infundida con vino, ó 
cerbeza da á estos licores un sabor que se aproxima al del vino mosca .. 
tél, con la advertencia que lo$, que le beben, con facilidad se em
briagan, á causa de las partes volátiles., ó sulfúreas de la fiar, que se 
han unido á las de los licores. Las fiores se reputan entre los_ moder
nos como específicas contra las fiores blancas de las mugeres, y su foca
cion de matríz y cólico, tanto administradas interior, como aplica
das exteriormente. La semilla puesta en el ojo, y movida al rededor de 
él, le limpia de té! inmundicia y polvo que se introduce en este órgano. 
RENE:.ALME curaba la úlcera fétida de la nariz con el cocimiento de 
esta yerba, y la miel rosada. 
IV. SGLAREA vulgaris, lanuginosa, amplissimo folio. T.Inst. 

R. H. 179. 
Salvia .( AEthiopis) foliis oblongis , erosis , lanatis, ver

ticillis : lanatis , bracteis. recurvatis subspinosis. LIN. • 

Sp. Plant. 39. 
Officin. AEthiopis (***). 

Se da en los circuitos de Madrid entre los. sembrados de trigo y 

(*l En las Huertas y Jardines de Esp3iia la conocen con el nombre de Amaro. 
(**) Son las bractear , ó chapetas cóncavas, agudas I y mas largas que el caliz, como lo 

expresa la de6nicion de LINNEO. - .' , . 

(!tU) En castellano se llama t:sta yerba Oropesa. 
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otros granos, y en Castilla la Vieja , Alcarria , Mancha , Andalu
cía, &c. Florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Es yerba que se compone de unas raices largas, y 
por la sequedad se ponen algo negras: salen de ella algunas hojas 
grandes, anchas, blancas, blandas, lanuginosas , semejantes á las 
del Gordolobo: pero mas blancas y lanudas , sinuadas y dentadas en 
los bordes, y tendidas sobre la tierra: se eleva de entre ellas el tallo 
quadrangular, vestido de lana áspera, y adornado de hojas semejantes 
á las inferiores, pero mas pequeñas. Este tallo se · divide en peque
ñas ramas por la parte superior, adornadas de flores labiadas, y se
mejantes á las del Lamium, de color blanco: los frutos, ó cápsulas 
contienen cada una en la base del caliz por lo .regular dos semillas 
grandes. 

DIOSCÓ R 1 DES lib. IV. cap. 105. dice ,que el cocimiento de la raiz 
administrado en bebida alivia la ceática, la pleuresia, el : esputo de 
sangre y la ronquera: se toma con miel en forma de ec1egma, ó la
medor. PAUW AEGINETA repite lo mismo que Dlosc6RIDES lib. VII •. 
cap. 3. y DALE en su Pharmacologia citando á ambos. 

V. SCLAREA Pyrenaica, glutinosa, foliis sinuatis. T. Inst. R. 
H. 179. 

Salvia Pyrenaica, foliis obtusis , erosis, staminibus co
rollis duplo longioribus. LIN. Sp. Planto 36 . . 

. Esta especie tan rara solo : la he visto en los Pyrineos de Cata
luña en un collado muy áspero y penoso ,que los naturales llaman el 
Coll-de- jau. La raiz es perenne, y florece por Julio, y parte de Agosto. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz perenne y sarmentosa, que 
se extiende en longitud, adornada de gruesas y ásperas fibras: de 
ellas sale el tallo de dos, ó mas pies de alto , quadrado, velloso, 
y dividido en ramos opuestos de dos en dos á trechos, adornados de 
hojas, que le distinguen de todos los de su género ,anchísimas, cra
sas, arrugadas, nerviosas, con varios y desiguales · senos en toda su 
circunferencia, crenadas y laciniadas con alguna semejanza á las de 
]a Zandía, y que conforme suben se van disminuyendo; pero las ra
dicales ,que descansan en tierra, llegan á un codo de longitud , y 
un palmo de ancho. Las cimas del tallo y ramas forman una espiga 
de flores semejantes á las del Hormino pratense, dispuestas en anillos: 
las semillas se parecen tambien mucho á las de la expresada planta: 
los zurroncito<;, Ú ollejos convienen del todo con los del Horminum 
asphodeli radice de Triunfetti , porque están di vididos en dos, y cada 
lino adornado de dos ápices: toda la planta es viscosa y glutinosa. 

VI. SCL.\REA maxíma, Boetica , annua , floribus diluto-coeru
leis. T. Inst. R. H. 179-

TOM. H. LL 2 
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'Horminum' Boeticum, inaximum, flore dilute caeruleo. H. 

R. P. 
Horminum sylvestre, majus, bastato . folio, florecaesio, 

Hispanicum. BARR. Obs. 236. Icon. 186. 
La he visto en el circuito de Almagro, donde la vi6 tambien el 

docto BARRELLlER; peroademas de este sitio se halla en otros ter
renos de la Mancha, y es' abundantísima en la Andalucía. Florece por 
Mayo y Junio. ; 

DE5CRIPCION. Consta de una raiz .larga , guarnecida de corteza, 
y dividida en brazos :de esta ' salen algunos tallos de tre') á quatro 
pies de alto, adornados de hojas de UH palmo de largo, y alguna 
vez mas, junto á la ba~e,i1~chas ,con orejitas , y rematan en una lar
ga y aguda punta, serradas desigualmente , y rizadas en su circunferen
cia , y articuladas en la raiz" con un pezon de un palmo, que se acorta 
mucho en las del tallo. De cada anillo de la espiga nacen tres, quatro; 
6 mas flores, sostenidas cada una con su pezon de color turquesado , ó 
azul baxo, y divididas en dos labios, el superior mas largo, y el in
ferior repartido en tres~ 

VII. SCLAREA folio lanceolato, Hispanica. ].uss. in BARR. 25. 
Horminum Hispanicum, foHis herbaeventi, flore coeru

'. leo. BARR. Obs: 237. leonr 1317. 
La he visto en el Reyno de Valencia, Y' con particularidad cerca 

eJe Ji playa que llaman el Grau; Y asimismo. junto al desierto de la 
Murta en · terrenos incultos y áridos .. 

SCOLYMUS. TOURNEFORT. Clase XIII • 

. Es un género de planta de flor semiflosculosa , que se compone de 
sernifl6sculos, que descansan en el embrion , con cuyo capilamento 
suele horadarse la parte superior: los semiflósculos se hallan separa
dos entre sí con una hojita, y recogidos en el caliz escamoso. El 
embrioo pasa á semilla, unido á la hojita ~ Y asida al tálamo. 
-l. SCOLYMUS chrysanthemus. T. Inst. R. H. 480. 

Scolymus (maculatus) foliis margine attenuatis. LIN .. 
Sp. Planto 1143. 

Officin. Scol,ymus. Castelt. CARDILLOS DE COMER. 

Es muy comuo en el circuito de Madrid, en las heredades de 
labor ~ sotos ~ dehesas y tierras eriales, y en Castilla la Vieja, AI-
carria ~ Extremadura , Andalucía, Valencia y Cataluña, y en los mas 
terrenos de nuestra Península. Es perenne, y florece por Mayo y todo 
el Estío. ' 

DESCRIPCION. La raiz es larga, del J~maño del dedo pulgar, tier-
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na, y de color vermejo, llel'la de zumo lacticinoso, dulce, y de agra
dable sabor: echa un tallo de mas de dos pies de alto, velloso , y 
dividido en muchas ramas. Las hojas primeras, que salen de la raiz, 
son largas, bastante anchas , sinuadas, esparcidas sobre la tierra, 
verdes , matizadas de manchas blancas y espinas , y brotan leche 
quando se cortan; pero las que rodean el tallo y ramas son mas cor
tas y espinosas, mas firmes y ásperas, y recortadas profundamente. 
La flor es un ramillete compuesto de semifiósculos amarillos, dora
dos, separados uno de otro por. una hoja, y sostenidos del caliz de 
muchas hojas escamosas. El fruto consiste en una cabeza compuesta 
de muchas semillas llanas, blancas, pajosas, y envueltas en el caliz. 

La raiz y hojas radicales son aperitivas: esta planta, que el vulgo 
llama Cardillos, tiene mas .uso para el alimento, que para medicina, 
comiéndose las raíces y costillas de las hojas radicales mondadas para 
la olla, lo que en Madrid, y otras partes de España por la Primave
ra es verdura comun , que se goza hasta que empieza á echar tallo. 
Le atribuyen muchos Escritores la virtud aperitiva , y titil para las 
obstrucciones, y para promover la orina. La raiz se cree que goza 
las mismas virtudes que las del Cardo corredor. 
n. SCQLYMUS chrysanthemus, annuus. T. Inst. R. H. 48. 

Scolymus (Hispanicus) foliis margine incrassatis .. LIN. 

Sp. Planto II43. 
Officin. Scohnrtus annuus. 

Se diferencia del precedente en que es annuo, y las hojas radica
les menos, y mas gruesas por los bordes. · La he visto á la salida del 
Lugar de Olías, yendo de Madrid para Toledo; en Malpica , y en las 
Andalucía~; y es muy comun en otras partes. Es annua , y florece por 
Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es fibrosa, y produce en el pie tres, ó qua
tro hojas verdes y e~pinosas, con una vena, ó nervio en el medio, blan.,. 
ca, la qual se extiende á cada cortadura: el tallo es redondo por la 
base, y alado desde esta parte hácia arriba. Las alas son muy espino
sas , y van ensanchándose poco á poco hácia arriba, en donde el tallo 
se divide en tres. ó quatro ramas, en cuyo origen hay una sola hoja 
mas espino~a, y mucho mas recortada que las de abaxo. A la extremi
dad de cada rama ha y tres, ó quatro cabezas, vestidas de cinco, 6 
seis hojas duras y firmes, mas recortadas que en el Scolymus vulgar, 
y armadas de espinas muy duras y puntiagudas. Cada cabeza se re ... 
presenta eri7ada de puas muy agudas, y vestida de escamas verdes: 
produce la flor compuesta de semiflósculos amarillos y largo~ : del 
seno de cada uno saje un pistilo negro hácia la base, y amarillo en 
el extremo: se hallan .en las cabezas las semillas llanas., hojosas, y 
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reclinadas unas sobre otras comQ escama~. Goza las mismas virtudes 
que la precedente; pero se emplea muy poco, y solo como verdura 
comestible como la primera especie. 

SCORPIOIDES. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta 'de . flor amariposada, de cuyo caliz se ele
va el pistilo, que despues pasa á vayna" articulada, retorcida en sí 
misma á modo de caracol, ú oruga, que contiene en cada articula
cion una semilla por locomun aovada. ; :"; 

1. SCORPIOIDES folio Bupleuri. T. Inst. R~ :H. 402. 

Scorpiurus (sulcata) peduncu\issubtd,floris , legumini
bus extrorsum spinis distinctis ,acutis. LIN. Sp. Planto 
Í050 • . 

Officin. Scorpioides." 
La he visto en el circuito de Barcelona en las faldas de la mon

taña de Monjuich, en el Rey nade Valencia, Andalucía, y otros ter..;, 
renos templados, calientes, montanosos, secos y áridos de España. 

DESCRIPCION. La raiz es pequeña y menuda: echa muchos vásta
gos, ó ramos tiernos, largos de casi . un pie, esquinados , algo \le
llosas , arrastrádos á 10 largo,. ;ó echados : sobre la tierra, y rara vez 
se elevan, y vestidos de algunas hojas largas, crasas, de sabor casi 
acídulo. Las fiares están asidas á pezones largos de mas de medio pal
mo, y son pequeñas, leguminosas y amarillas~ Las cáscaras, ó vaynas 
son vellosas, de figura de una oruga enroscada, de color obscuro quan
do maduras, y compuestas de muchas piezas, que contienen cada una 
su semilla aovada. 

Llamóse Scorpioidis, porque las vaynas tienen alguna semejanza 
coil la cola del alacran. No logra hasta el presente uso en la Medi
cina: solo algunos pretenden que el fruto cura la ' picadura del ala
eran machacado y aplicado sobre ella; pero no es muy seguro, ;y 
por consiguiente no hay que fiarse de ese remedio. 

SCORZONERA. TOURNEFORT. Clase XIII. 

Es un género de planta de fiar semiflosculosa , qtleconsta de mu
chos semifiósculos, sostenidos del embrion, y recogidos en el caliz 
largo y escamoso. El embrion pasa des pues á fruto, ó semilla, cubier
ta de cáscara, 6 envoltura, y adornada de pelusa. 
I. SCORZONERA latifolia, sinuata. T. Inst. R. H. 476. 

Scorzonem (Hispanica) caule ramoso foliis amplexi
caulibus , integris , serrulatis. LI~. Sp. Planto u 1 'l. 
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Officin. S corzonera Hispanica. Viperina. Viperaria. 
Castell. ESCORZONERA. 

Es muy com-~n en todos los terrenos y Provincias de. nuestra Pe
nÍnsula; pero en ninguna parte es mas abundante que en Cataluña~ 
y con particularidad en los Llanos de Urgel: tambien es muy abun
dante en la Alcarria, Mancha, Andalucía, &c. Se cría asimismo en 
el circuito de Madrid, en los campos y terrenos del término del u
gar de Hortaleza, y sus contornos, y en los cerros del Real Sitio 
de Aranjuez. En Inglaterra, y demas paises del Norte la cultivan en 
las huertas y jardines. La raiz es perenne, y florece por Mayo y 
Junio. 

La raiz logra continuo y grande uso en los alimentos, y en la 
Medicina: se debe escoger fresca, tierna, carnosa ., suculenta, y de 
sabor dulce y agradable, y extraherse de la tierraquando empieza 
á brotar las hojas, y secarse cuidadosamente; pero lo mejor es con
servarla entre arena, y con este método siempre están frescas para 
quando se necesitan. Excita la orina, fortifica el estómago, y promue
ve el suJor y menstruos: tambien es propia para los virolentos, y re
siste al veneno, y mordedura de la víbora, y otros animales vene
nosos. La misma cocida es saludable alimento, y en dulce es delicio
sa, y conviene en todos tiempos, y en todas edades y temperamen
tos; no obstante, como calienta, aunque poco, se debe .usar modera
damente. Toma la etimología de la voz catalana escorso, ú escorsu, 
que significa víbora; porque es tenida como eficaz contra la morde
dura de este reptil. 

Estuvo oculta por mucho tiempo su eficacia ; pues su uso fué 
descubierto en el siglo sexto en España. Nuestro MONARDES dice, que 
se debe la virtud de esta planta á un Moro esclavo, que habia ad
quirido gran fama en nuestra Península por la euracion de las mor
deduras de animales venenosos con el socorro y aplicacion de esta 
planta. La Escorzonera de nuestra España es superior á la que se 
cría en los de mas terrenos de la Europa, por las virtudes y quali
dad aromática que contiene. Es muy factible que adquirió el nom
bre de Viperaria por los efectos que imprime en la víbora; pues 
solo el toca rla con el zumo, es suficiente para enfermarla; y aseguran 
que se puede manejar la víbora sin recibir daño alguno, estregándo
se antes las manos con la Escorzonera. BOERll A.WE en su Historia de 
Plantas refiere un caso particular: Conocí, dice" un Boticario, que 
habiendo mandado á un mancebo traxese una víbora viva para la com
posicion de la Triaca, obedeciendo, este fué mordido, y cay6 en sín
cope, sin que la víbora soltase la presa: el amo aplicó inmediatamen
te la Escorzonera machacada sobre la picadura y víbora, que al ins-
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tante se separ6, y el mancebo se curó felizmente (*). 

~l zumo es muy utíl en las enfermedades inflamatorias: se adminis
tra desde dos' á tres onzas en ayunas contra todos los venenos volátiles, 
y se aplican las hojas machadas en forma de cataplasma sobre las heri
das envenenadas. Conduce en las enfermedades que provienen de excesi
va mobilidad de humores, que piden aglutinantes y duJcificantes , y en 
las calenturas ardientes. La raiz es detersiva ycorrectiva, por cuya ra
zon la emplean en las enfermedades hipocondríacas, en cocimiento con 
otros vegetables: en fin el curioso lector vea á nuestro Español MO

NARDES, Médico de Sevilla, que compuso un Tratado de la Escorzo
nera, en que explica cosas maravillosas en quanto á las virtudes y usos 
de esta apreciable planta. . 
n. , SCORZONERA latifoJia, altera. T. T nst. R. H. 476. 

Officin. Scorzonera latifolia. Castell. ESCORZONERA DE 

ROJA ANCHA. 

No es tan comun como la precedente: y por lo regular se siembra 
y cultiva en las huertas y jardines. La raiz es perenne, y florece por 
Mayo y Junio, y permanece con flor la mayor parte del Estío. 

1II. SCORZONERA laciniatis foliis. T. Inst. R. H. 477. 
Scorzonera · (laciniata) foliis linearibus dentatis acutis, 

caule erecto: squammis calycinis patulo-mucronatis. 
LIN. Sp. Planto 1 II4. 

Se cria en el circuito de Madrid en las huertas y campos de la
bor; y es comun en los mas terrenos de esta naturaleza. Florece por 
Mayo y Junio. 

Los Botánicos antiguos conocian siempre esta planta con la no
menclatura de Tragopogon tenuissime laciniatum. C. B. Prodr. 129. que 
este mismo Autor creyó diferente del Tragopogon laciniatum luteum del 
Pinax: pero TOURNEFORT en su Historia de Plantas presume que es 
una misma especie, que está repetida hasta tres veces en el Pinax. 
RATO es de contrario sentir, y asegura que estas tres especies de que 
habla C. B. son del todo distintas unas de otras. 

IV. SCORZONERA capi11aceo folio. T. lnst. R. H. 477. 
Se da en el circuito de Madrid en los campos de labor entre los 

sembrados de trigo, y otros granos. Florece por Mayo y Junio. 
V. SCORZONERA angustifolia , prima. C. B. Pino 275. 

S corzonera (angusti folia) foliis subulatis integris, pe
dunculo incrassato, caule simplicissimo , base villoso. 
LIN. Sp. Planto 11 13. 

(*) El verdadero antídoto en estos casos es el ,Alkali volatil. Véase el Tratado de MR. SAGE, 

traducido del Frarlcés , é impreso erl Madrid en octavo afio de 1780, con el Apéndice de ja~ 
curaciones logradas en España, las quaJes se van comprobando cada dja mas y mas. 
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VI. SCORZONERA laciniatis foliis, supina. Juss. in BARR.94. 

Tragopogol1 Resedae rninoris folio, supinum. BARR. Obs. 
1050. Icon. 800. 

Scorzonera (resedifolia) foliís obtuse dentatis, catlle pros
trato, calyciurn apicibus tornentosis. LIN. Sp.Plant. 1133. 

Estas dos especies las he visto en los Pedroches dc Córdoba, en 
las faldas de los montes de Sierra-Morena, y en algunos terrenos de 
la Mancha, Andalucía y Valencia. Florece á los úlümos de Abril y 
Mayo. . 

Segun BOE RH AAVE las tres especies descritas son preferidas á toda 
otra planta para la consumpcion y tericia •• lMoN PAULI en su Quadri
partitum B otanicum, pág. 533. nos asegura, que la quinta especie es 
excelente, no tan solo para la) obstrucciones del hígado y bazo, sino 
tambien para la hidropesía r eciente, ó incipiente, y para la tericia. 
A la verdad no hay con que alabar estas plantas, de que este sabio y 
docto Profesor, lleno de candor, hacia tomar el cocimiento á sus en
fermos: tambien les administraba la raiz en polvos. 

SCROPHULARIA. TOURNEFORT. Clase nI. 

Es un género de planta de flor monopétala an6niala, abierta por 
una y otra parlC, como si estuviera cortada en dos labios, de los 
quaJes el superior ti~ne por debaxo dos hojitas: del caliz sale el pis. 
tilo, asido como clavo á la parte posterior de la flor, que des pues 
pasa á fruto, ó cáscara redonda y puntiaguda, y se abre en dos, di
vidida por una membrana, ó entretela en igual número de cápsulas, 
y llenas de semi llas casi siempre pequeñas. 

l. SCR0PH ULARTA nodosa, foetida. T. Inst. R. H. 166. 
S crophulrwia (n()do~a) foliis cordatis, trinervatis, caule 

acutangulo. LIN. Sp. Planto 862. 
Officin. Scrophula1'ia. Castell. ESCROFULARIA. 

Es comun en lo~ mas montes de nuestra Península, en terrenos, 
bosques y dehesas húmedas y umbrías: la que he visto mas cerca de 
Madrid e<; en los montes de Bustarviejo y Canencia , y en Jos de Avila, 
y en algunas partes de la Alcarria y Serranía de Cuenca. Es perenne, 
y florece por Junio, Julio y Agosto. 

DESC'RIPCION. La raiz es gruesa, y larga, y serpéa de una parte á 
otra, blanca, nodosa y desigual; salen de ella muchos tallos de dos 
á tres pies de alto, derechos , duros, quadrados , con las esquinas 
agudas, de color purpureo, algo obscuros, y divididos en ramos 
alados. Las hojas son cordadas con tres nervios, püntiagudas. cre
nadas por los bordes , y opuestas unas á otras en cada nudo de 
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los tallos. Las flores nacen en la extremidad de estos, y de las ra
mas formada-s en pequeños ramilletes, de color purpureo obscuro, 
sostenidas del caliz de una sola pieza, hendido e ~ cinco segmentos 
con quatro estambres de borlillas amarillas: los frutos son algo re
dondos, terminados en punta, y divididos en dos celdillas, que con
tienen muchas pequeñas semillas pardas. Toda la planta despide olor fé
tido, y particularmente las hojas, que mas que las del Sauco son amargas. 

Todas las partes componentes de la Escro/jllaria , como son raices, 
hojas y semillas, logran uso en la Medicina, administradas ya inte
riormente, y ya aplicadas exteriormente. Los polvos de la raiz seca 
tomados en dosis de una ",,"cma por la mañana en ayunas, mezcla
dos con alguna conserva, ó lamedor conveniente, disipan las almor
ranas, y al mismo tiempo son antiverminosos. Si alguno se halla perse
guido y atormentado de las almorranas, que llamamos ciegas, en este 

, caso tome una muy pequeña cantidad de raiz, ú hojas de la Escro
fularia en la comida, ó bebida, y se aliviará pronto; y pnede tam

. bien usar de la planta en substancia ' verde, ó seca, ó el cocimiento. 
Esta observacion es de HENRICO DE HEER, Médico de grande erudi
cion, que diee haber verificado este remedio muchas veces. TRAGO 

, asegura, que la semilla tomada en polvos en dosis de una dracma con 
vino, es ' capaz de matar las 'lombrices. " 

En quamo al uso exterior la emplean para las escrófulas cerradas, 
aplicando las hojas recientes machacadas en forma de cataplasma 
sobre la parte, y renovándola todos los di as , por cuyo método se 
han curado algunos en breve tiempo con este simple remedio. Se 
aplica el zumo de esta yerba para mundificar las úlceras mas puru
lentas; y asimismo en las carcinoma tosas. El ungüento de las raices 
de esta planta se emplea para resolver los tumores escrofulosos , y para 
mitigar la inflamaéion de las almorranas. Tambien se deben esparcir 
'los polvos de esta misma raiz en las almorranas. 

El Autor de la Historia de Plantas de Leon aconseja, que se haga 
el ungüento de la Escrofularia del modo siguiente: Tómense 'por el Oto
ño las raices de esta yerba, y macháquense con manteca de vacas 
fresca, poniendo esta masa por quince dias en la cueva eQ una olla 
de barro bien tapada, y des pues derrítase con fuego manso, y quan
do se haya colado por un lienzo, se guardará para el uso. 

11. SCROPHULARIA aquatica. major. T. Inst. R. H. 166. 
S crophularia (aquatica) foliis cordatis, petiolatis , de

currentibus , obtusis; caule membranis angulato ~ ra
cernis terminalibus. LIN. Sp. Planto 864. 

Officin. Betonica aquatica. Castell. ESCROFULARIA A,QUÁ

T·ICA. 
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Es muy común en el circuito de Madrid en los terrenos aguano

sos, en las orillas de los rios , arroyos y fosos llenos de agua, como 
es en el Soto de Migas calientes, y Soto Luzon, en el barranco de 
S. Bernardino , en el de Cantarranas , en la Fuente del Berro, &c. 
adviniendo que esta planta vegeta en todas las mas Provincias de Es
paña en terrenos semejantes. Las raices son perennes. Florece por J u
nio, Julio y Agosto. 

DESCRIPCION. La raiz no tiene tubérculos, péro es bastante grue
sa , y guarnecida de muchas fibras largas y blancas: salen de ella 
muchos tallos de dos, tres y mas pies de alto, de la magnitud del 
dedo pequeño, quadrados, con una telilla á lo largo de cada esqui
na, algo roxos en ciertas partes, y verdes en otras, y llenos de zumo. 
Las hojas son semejantes á las de la Escrofularia nudosa fetida; bien 
que mas romas en la punta, y parecidas en algun modo á las de la 
Bftonica vulgar; pero mucho mas grandes, romas , c~rtadas. carno
sas , crenadas en los bordes, opuestas unas á otras, asidas á largos 
pezones, y de olor y sabor fastidioso. Las flores son semejantes á las 
de la Escrofularia antecedente; pero algo mayores, y mas roxas: en 
quanto á la semilla y vasos seminales no se distingue en nada de la an
terior especie. 

La naturaleza de esta Escrofularia es con poca diferencia la mis
ma que la de la planta precedente, por quien se substituye en los 
casos necesarios. Es igualmente detersiva, vulneraria y recomendada 
de algunos Autores para la sarna. Es aperitiva, y está llena de mucosi
dad, por cuya Tazon la tienen por excelente lenitivo en los dolores que 
provienen de excesiva acrimonia, y como capaz de calmar los dolo
res, y de disipar toda materia crasa. Se prepara con las hojas una 
cataplasma generalmente apreciada por discusiva, resolutiva, emo
liente y supurante, quando se halla considerable dureza en el tumor. 
Las hojas secas á la lumbre no pierden la virtud corroborante: si se 
cubren con los polvos de ellas las l¡lceras aquosas, las aglutina, las 
cierra y cicatriza (*). Esta planta es caliente, desecante, y detersi
va. Las hojas machacadas y aplicadas, son muy buenas para mundifi
car las úlceras saladas y malignas, y para la gangrena: en estos ca
sos se puede aplicar tambien el zumo cocido con miel: para los ca
llos se aplicarán sobre ellos las hojas pasadas por el rescoldo ligera
mente. 

Los fieles Escritores, y amantes de la patria, deben siempre ha
cer presente la verdad de los hechos y descubrimientos de lo que tra-

(*) Por s.u eficacia para este efecto es conocida de algunos Profesores de Madrid con el 
nombre de 'l'erba del Moro, y está muy experimentada su virtud. No debe confundirse en 
todo caso cun la 'Ierbll Mora, ó Solano 'Vulgar. 

TOM. u. MM ~ 
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tan, y escriben por él .herieficiopÚblico, y con particularidad de la 
Botánica, de donde. depende la salud del género ht.:mallo. 

El descubrimiento deJa planta Iquetaya del Brasil, citada por 
MR. MARCHAND, Miembro de la Real Academia de las-Ciencias de París 
en el año de 1701 , recae sobre una yerba, que pasaba por poco conoci
da, y era muy celebrada por sus virtudes de un Cirujano Francés, que 
por mucho tiempo habia practicado la Medicina en el Brasil, y de vuel
ta á Portugal se estableció en Lisboa. Escribió á París á uno de sus 
Íntimos amigos, que quando se bailaba en el Brasil habia descubierto 
una planta, cuyas virtudes eran admirables, y envió en una carta algunas 
hojas secas, para que se hiciese la experiencia, con la precaucion de 
no manifestar el nombre de la yerba, ni dexar resquicio alguno para 
conocerla. Las hojas que envió estaban tan desmenuzadas, que era im .. 
posible poder distinguir qué especie de planta sería, con la idea de: 
dar á entender que eFa planta .rarísima, y la de sacar algun produc
to por el comércio que se babia"· proyectado: envió muy pocas para 
poder lograr los experimentos de las virtudes que la atribuía en la 
curacion de la apoplexía, pleuresia y calenturas; pero eran bastantes 
para executar la experiencia de la virtud que expresaba para corre
gir el mal sabor y olor del Sén: se puso en práctica, y se confirmó 
lo que sobre este particular habia escrito. 

Logróse el descubrimiento . de esta planta por el ardiente deseo 
que ,los Naturalistas tienen de indagar, y descubrir 10 mas oculto dc
la naturaleza: pues se les hizo percibir, que entre las hojas secas y 
desmenuzadas venian algunas' pequeñas semillas, y pedazos de cá p
sulas, fragmentos bastantes para conjeturar qué especie de planta pu
diera ser. 

Se sembró en sazon y tiempo favorable, nacieron en breve; y ha
biéndola examinado, se averiguó que era la Escrofularia aqurltica' 
mayqr. 

Habiendo hecho la experiencia ' de infundir el S én con las hojas 
de nuestra Escrofularia aquática, se halló que habian producido el mis
mo efecto que las hojas de la Iquetaya del Brasil; esto es, de haber 
disipado enteramente el mal sabor y olor del Sén, sin comunicarle 
tampoco el suyo propio ~ que es muy fétido; y estas experiencias, 
que se han reiterado por muchas veces, siempre han correspondido 
con el. mismo efecto. En fin se ha llegado á averiguJr , que esta plan
ta del Brasil tan celebrada viene á ser nuestra Escrofularia aquá
tica mayor, planta la mas comun, y que se crla en todos los terre
nos aguanosos, y debe secarse á la sombra, y luego al Sol. De aquí 
se infiere la importancia de examinar con experiencias eficaces la 
naturaleza y virtud de las plantas del clima y terrenos donde , ha-
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hitamos, ccin preferencia á las que n.os vienen de paises remotos (*). 

SECALE. TOURNEFORT~ Clase XV~ 

Es un género de planta de flor apétala, dispuesta en espiga por 
hacecitos: pues cada flor consta de muchos , estambres, que salen del 
calizo El pistilo pasa á fruto, ó semilla larga, delgada, harinosa, en
vuelta én la g)uma, ó ~urroncito, que fué caliz de la flor; pero la 
suelta m~y facilmente , como advierte SPlGEr.,IO ~ y los hacecitos ~stán 
asidos cada uno de por sí al exe dentado, en forma de una espiga mai· 
comprimida, ó aplastada que la del t:rigo. . 
1. SECALE hybernum, vel majus. T. Inst. R. H. 513. 

Secale. L AG. pago 184. , , 
Secale (cereale) glumarum ciliis scaqris. LIN. Sp. Plant~ 

, 124. , 
Officin. Seca le. Castell. CENTENO. , 

Se cultiva en muchas partes de España, principalmente ,en los 
terrenos frias, de poca substancia, ligeros y arenosos: le siembran 
por 10 regular en el Otoño, solo, ó mezclado con trigo por casi igua
les partes. Es annuo, y florece ordinariamente en Mayo, esp~ga~do mas 
presto que el Trigo; yel proverbio dice comunmente que no hay rpes 
de Abril sin espigas de Centeno, ni mes de Mayo sin espigas,deT.r:jgo.~ 

El Centeno es ' planta universalmente conocida de todos, por 19 que 
nos dispensamos de hacer la descripcion. . 

El pan que se hace de Centeno no alimenta tanto c9mo el de Tr,igo, 
y solo es conveniente para los sugetos de estómago robusto y vigo~ 
roso, porque carga considerablemente esta víscera, y pasa maS, . fa.,., 
cilmente si es la harina pura: mezclada con el salvado ,perturba las 
entrañas, engendra ventosidades, y algunas veces causa retortijones 
de barriga, y así no conviene á los sugetos de un temperamento de· 
licado , cuyo estómago no hace bien las funciones necesarias"p(1ra la;db 
gestiono A los sugetos robustos, y de vientre perezoso"puede , ser muy; 
util; porque es emoliente, y facilita el tener libre el vientre. ,, ', , . 

En quanto al uso exterior la h,arina de Centeno es ijf.la de las 
quatro resolutivas. La cataplasma hecha de la harina de Centenp c:on 
miel , y una yema de huevo " es dulcificante y resoluti,va' , Y ac~.::. . 
lera la supuracíon de los , tumores duros: se ,aplica '. ordip.ariamfln~ 
te ' á los pechos duros por detencion de leche, quajad~r: : remedio en 

(*) Véase á este propósito lo que propone el Autor en su 'tomo IV. pág. 119. advirtiendo 
de paso, que causa admiracion omita otras especies de este mismo género, que se crian en 
Espafia ,especialmente la S~ropbu¡uril! Sambucifolia, que abund¡l ~n lil~ ,cercanías de 
l\'hdrid, Y es planta e,x:quisita y 'partic;ular. 
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estos casos no despreciable: algunos le mezclan el aceyte rosado: yo 
le he empleado algunas veces con muy buenos efectos. El salvado del 
Centeno es detersivo, emoliente, y util para la diarrea. y ros invete
rada. La corteza del pan de Centeno bien rostada, casi quemada, y 
hecha polvos, es provechosa para limpiar los dientes. 

SECURIDACA. TOUÚolEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caliZo se eleva 
el pistilo, que pasa á vayna recta, llana, anular, articulada y pre
ñada en cada articulacion de una semilla de figura romboidea , ó 
de quatro lados, los dos paralelos menores que los dtros dos que los 
unen, y como escotada hácia dentro. 
l. SECURIDACA lutea, major. T. lnst. R. H . 399. 

Coronilla (Securidaca) herbacea, leguminibus falcato
gladiatis, foliolis plurimis. LIN. Sp. Plant. 1048. 

Officin. Securidaca. Castell. LA ENCORVADA. 

Se da en muchos terrenos de España, con particularidad en las 
Provinc,ias templadas y calientes; y la he visto en los campos de la
bor dentro de los trigos y otros granos de la Mancha, Extremadu
ra. Andalucía, Valencia, &c. Es annua , y florece por Abril, Mayo 
y parte de Junio. Han llamado á esta planta Securidaca , porque preten
den que la semilla tiene la figura de la Segur de los Antiguos. 

DESCRIPCION. Se compone de una raíz larga , blanca, y guarne
cida de fibras: salen de ella muchos vástagos de píe y medio de alto, 
ramosos, inclinados , y echados sobre la tierra. Las hojuelas son 
largas, y coordinadas á lo largo de una costilla, ó nervio, que se 
termina por una sola hoja, ' y se parecen á las de las Lenteja:'i. Las fIo
res son leguminosas, amarillas, y situadas en las cimas de los vás
tagos: las vaynas son largas, estrechas, derechas, llanas, realzadas 
de un ribete, y compuestas de muchas piezas, cortadas en quatro, 
y asidas una enfrente de otra: se halla en cada una de las piezas 
una semilla cortada tambien en quatro, herida de un lado, de color 
algo roxo, y de sabor amargo. 

Lo~ra muy poco uso en la Medicina; no obstante LEMERT en su 
Tratado de Simples dice, que la semilla es propia para fortificar el 
estómago, y para las obstrucciones, y resistir á la malignidad de 
humores, tomada en polvos, ó en cocimiento. 

SEDUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor ro-sada, compuesta de muchos pé-
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taJos, dispuestos en CÍrculo, de cuyo caliz se eleva el pistilo, que 
des pues pasa á fruto, compuesto de muchas como caxas, semejantes 
á vaynas, recogidas en cabecitas, llenas de semillas por lo regular me-
nudas. . 
I. SEDUM majus, vulgare.·T. Inst. R.H. 262. 

Sedum majus. LAG. 433. 
Sempervivum (tectorum) foHis ciliatis, propaginibus 

patentibus. LIN. Sp. Plant. 664. 
Officin. Sempervivum majus. Sedum tnajus. Jovis barba. 
Castell. TERBA PUNTERA. SIEMPREVIVA MATaR. ' 

Es muy comun en nuestra España, ycrece por 10 regular en los 
muros viejos, y en los tejados de las casas y edificios, y abunda sobre 
las chozas cubiertas de paja larga de centeno, como en los Pyrineos, 
Montañas de Burgos, Leon, Asturias, y en la Maragatería. Florece 
por el Estío, y el tallo se seca en el Otoño: pero lo demas de la 
planta es perenne, y se propaga copiosamente. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, leñosa, y llena de fibras, 'produ
ce muchas hojas largas, gruesas, crasas, puntiagudas, carnosas, lle
nas de zumo, inclinadas en la tierra, y asidas á la raíz , siempre 
verdes, coordinadas en círculo, y como dispuestas en rosa, conve
xas por la parte exterior, y aplastadas por la interior ~ y con cejas 
en los bordes. Sale del centro un tallo de un pie y mas de alto, de
recho , bastante grueso, algo roxo , blando, y vestido de hojas seme
jantes á las de abaxo; pero mucho mas estrechas, y mas puntiagu
das. que le hacen parecer como escamoso. Este tallo se divide hácia 
la cima en algunas ramas revueltas hácia abaxo en forma de espigas, in
clinadas y adornadas de flores, compuestas de cinco pétalos, y guar
necidas de ordinario de otros tantos estambres, dispuestos en rosa, Ó 
estrella. de color purpureo. Los frutos constan de una multitud de 
pequeñas vaynas iguales en número á los pétalos de la flor: Cada u(Ja 
tiene su tubo semejante á un estuche. y su remate es un asta, y for
man entre todas una cabezuela redonda. y están sitl1ada~ á alguna dis~ 
tancia: cada una contiene gran número de pequeñas semillas. 

Sedu.m viene de sedeo, porque está como asentado sobre loS mu
ros donde crece, Ó de sedo, calmar ~ porque calma los dolores de las 
inflamaciones. Le llaman tambien Sempervivu1n, porque se mantiene 
siempre verde en el Invierno y Estío. Ve1"'l1l;icularis, porque las hojas 
son semejantes en algunas especies á las lombrices. 

Se emplean las hojas . én \:1 Medicina, y son refrigerantes, astrin:' 
gentes, incrasantes. resolutivas y repercusivas: logran uso internó 
para las calenturas intermitentes sin frios determinados; en cuyos ca
sos se administra el zumo en dosis de quatroonzas.Este mismo rne-
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dícamento es conveniente para !Js calenturas lentas hécticas, mez
clado con el zumo de cangrejos de rio, 6 de galápagos. Este mismo 
zumo, solo, 6 mezclado con el de los cangrejos de río, es muy propio 
para el garrotillo en forma de g;írgaras , y se deben aplicar seg,lida
mente en la parte externa las hojas de 'a planta, machacadas con los 
cangrejos: se mezcla este mismo zumo en los caldos de cangrejos 
para las calenturas biliosas, para calmar la sed, y apagar el calor~ 
como tambien en otras enfermedades para mitigar el ardor y acri
monia de la orina. El DR. TANCREDO ROBIN50N dice haber experi~ 
mentado felices sucesos en las calenturas, sobre to~lo en las erisipe
latosas y hécticas. MR. P REVOT en la .Medicina de Pobres asegura, que 
si se toman tres onzas del zumo de la Siempreviva, y de la Persi
caria maculata, y cue'::en hasta que se reduzca á las dos terceras par
tes, se tendrá una bebida, que se debe considerar com~ remedio cier
[o contra la diarrea y fiuxo de sangre. 

En quanto al uso exterior se emplean comllnmente las hojas para 
la inflamacion de las almorranas , cociéndobs con manteca de va
cas fresca hasta la consistencia de ungüento blando. Si se mezcla y 
bate el zumo de esta planta con aceyte de nueces , y una quart:1 
parte de espíritu de vino, es un remedio eficacÍsimo para las erisi
pelas y quemaduras. Se aplican las hojas machacadas sobre los nodos 
de la gota; pero se deben aplicar con mucha precaucion, y nunca en 
tiempo que la inflamacion sea considerable. Para refrescar en las en
fermedades agudas, y calenturas ardientes, se machaca y aplica en 
forma de cataplasma en la cabeza, frente, 6 planta de los pies, con 
leche, ó el zumo de cangrejos, sacado por expresion, para sosegar 
el frenesÍ, y excitar dulce sueño. Las hojas de la Sicmpn;viva limpias 
del primer pellejo, que cubre la parte interna, aplicadas sobre las ber
rugas, y á los callos de los pies por maíiana y noche, los ablanda 
de manera, que con el tiempo y continua aplicacion de las hojas se 
cOÍlsigue el que se separen facilmente: aplicadas estas mismas en los 
nodos de las partes tendinosas y nerviosas, renovándoles por mañana 
y noche, se ablandan y se disipan insensiblemente. No hay cosa me
jor , ni remedio mas eficaz para los caballos aguados, que adminis
trarles dos quartillos del zumo de la Siempreviva. 

En el año de 1725 en Gerona, hallándome yo de Cirujano mayor 
del Regimietlto de Infantería de Soria , del que era Coronel el Baylío 
de S. Juan D. Manuel de Solís y Gante, un Teniente del mismo Cuer
po, llamado D. Antonio Roxo, padecía muy á menudo los insultos de 
unos afectos erisipelatosos en ambas piernas, producidos de linfa acre, 
alkalina y corrosiva: administrados interior, y aplicados exterior
mente todos quantos remedios propina la Medicina, y aplica la prác-
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tica Chirúrgica, experimentaba algun alivio; pero la causa siempre 
permanecia :. viendo esta tenacidad, y que quanto practicaba, tanto 
de evacuaciones de vaso~ , corno lad:ntes, me eran inútiles, le dispu
se la aplicacion del zumo de la Siempreviva , mezclado con vino 
blanco, é inmediatamente halló alivio, y no le repetia la erisipela. 
Estaba tan bien hallado con este remedio, que no solo tenia siem
pre en su -casa provision de este vegetable ,sino que quando hacia 
alguna marcha, corno sucedió, mudándose de Gerona el Regimien
to á la guarnicion de Barcelona, llevaba esta planta de ~revencion 
en una cesta para usarla si acaso habia necesidad; y en conclusion 
fué tan admirable el efecto de su uso, que no padeció mas tales in
sultos, y se .desvaneció la,' enfermedad. 
H. SEDUM majus, arborescens. T. Inst. R. H. 262 • . 

Sempervivum (arboreum) caule arborescente , laevi, 
ramoso. LIN. Sp. Planto 664. 

Officin. Sempervivum majus arborescens. Castell. SIEM

PREV1VA ARBOREA. 

Es muy comun en nuestras ProvIncIas, y climas templados y ca
lientes, como en Barcelona, Valencia, Murcia y Andalucía: tambien 
la he visto en Galicia en los muros de Vigo, y en otros del mismo 
Reyno. Es perenne, y florece en el Otoño. _ . 
, Se encuentra muy tara vez en otros paises de Europa, y es muy 
comun en la Isla de Corfú y Esclavonia: nace en forma de arboJ, 
echa muchos tallos y ramas; blandos, suaves, é interiormente duros 
y leñosos. Las hojas son menos que en la especie precedente ; coor
dinadas en círculo, y presentan un bellísimo objeto á la vista. ~n 
quanto á las virtudes es astringente; y muy propia para templar y 
corregir las inflamaciones, y curar las erisipelas, y otras enferme ... 
dades causadas por exceso de calor. 

111. SEDUM, minus teretifolium, a]burrt. T. Inst. R. H. 262. 

S edum (album) foliis ob]ongis , obtusis ; teretiusculis, 
sessilibus, patentihus, crma ramosa. LIN. Sp. Planto 
61 9. 

Offieio. Sedum mínus. Vermícuiaris minor. Ctassula minoro 
Castell. TERBA PUNTERA, T VULGARMENtE UVA.r DE 

GATO. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, en ,los · muros, tejados 
y edificios .caidos; y asimismo en todas la~ Provincias de nuestra Pe-
nínsula. Florece por el Estío. · . 

DESCRIPCIÓN. Se compone de una raiz fibrosa; echa muchos tallos 
de casi medio pie de alto, leñosos, y algo roxos. Las hojas son iar
guitas ,. rollizas, ,romas, carnosas 1 sin pezones., suculentas , vermi-

TOM.1t. NN 
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cnlares, y dispuestas alternativamente á 10 largo de los tallos; en las 
cimas de ellos nacen las flores como en ramillete , blancas y com
puestas de cinco pétalos, dispuestos en rosa, con muchos estambres 
y ápices purpureos. Los frutos son pequeños, y se componen de mu
chas vaynas juntas en forma de cabezuela, llenos de semillas muy 
menudas. . 

Segun MILLER se usan las flores y ta1l0s, y gozan las mismas 
virtudes, que las de la Siempreviva mayor; esto es, que son refrige
rantes y útiles para todas especies de inflamaciones. 

Las raices , hojas y zumo de,esta planta entran en el emplastro Dia
botanum, y las hojas en el ungüento Populeon de varias Pharmacopeas. 

IV. SEDUM parvum, acre, flore lureo. T. Inst. R. H.263. 
Sedum (acre) folíissubovatis, adnato-sessilibus gibbis 

erectiusculis alternis, cyma trifida. LIN. Sp. Plant. 619. 
Officin. Illecebra minoro CasteIl. SIEMPREVIVA ACRE. 

VERMICULAR ACRE. 

Se ve por lo regular con abundancia en todas partes, suspendida 
de sus raices, ó echada sobre los muros viejos, y sobre los tejad0s de 
las casas baxas, y en terrenos guijarrosos y áridos; y la he observado 
en los contornos del Lugar de Miraflores de la Sierra, en los de Bus
tarviejo, y en los de la Cartuxa del Paular de Segovia; y es abun
dantÍsima en la Alcarria, y Serranía de Cuenca, y en otros terrenos de 
mis peregrinaciones. Florece por Mayo y Junio. El sabor es urente, 
por lo que algunos le dan el epíteto de Pimienta de las paredes : luego 
que está madura la semilla, la yerba se seca, y muere en el Invierno. 

ET MULERO cuenta esta yerba por uno de los mejores medicamentos 
entre los antiescorbúticos simples, que hay en la Medicina. La sal 
acre de que abunda, es excelente para limpiar las encías ulceradas de 
los escorbúticos. El mismo Autor observó, que el zumo administrado 
interiormente, estimula de tal manera el estómago, que excita vómi
tos; lo que dió lugar (prosigue) á que muchos Físicos le ordenen 
en las calenturas intermitentes, y continuas crónicas, causadas las 
mas veces, ó fomentadas por un conjunto de materiales detenidos en 
las primeras vias , las .que evacuadas por el saludable vómito, se di
sipa la enfermedad. 

En la Historia de Plantas de TOURNEFORT se lee, que los Afri
canos ordenan diez onzas del zumo de esta planta reeien exprimido 
para la disenteria, y curan de este modo esta enfermedad, y todas 
las ca1enturas pestilenciales. 

MI LLERen su Botanicwn officinarum dice, que los Herbolarios de su 
pais le substituyen con demasiada freqüencia por el Sedum minlls , siendo 
aiÍ que posee las qualidades del todo opuestas, y no debíendo CIl-
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trar en el Ungiiento Populeon, ni otro medicamento semejante. T am
bien le encargan para las escrófulas. 

V. SEDUM minus, luteum , folio acuto. T. Inst. R. H. 163. 
Sedum (reflexum) foliis subulatis, sparsis, basi solu-'" 

tis, inferioribus recurvatis. LIN. Sp. Plant. 618. 
Officin. Sedum minus. Castell. SIEMPREVIVA MENOR. 

Vegeta en el circuito de Madrid al otro lado de la Fuente del 
Berro, y en el Real Sitio del Pardo, en las barrancas del Carbon , y 
en los muros viejos, y tejados de las casas; y florece por Mayo y 
todo el Estío. 

La principal diferencia que hay entre el Sedum del núm. I. y ,este, 
consiste en las hojas, 'que en el ' primero son mas endebles, ptmtiagu
das, y llanas por -dentro, y representan estár pegadas al ta:Jlo , y la 
parte inferior se halla algo trastornada. Las flores crecen en las d.;; 
mas, son amarillas, y compuestas de seis hojas, con otros tantos es'::' 
.tambres, y un ápice, ó punta en el medio. La semilla crece en unas 
vaynas semejantes á las de la Siempreviva mayor. Se le puede subs
tituir, porque es refrigerante" y util para los afectos en que se aplica 
la mOj'or. 

VI. SEDUM Cepaea dictum. T. Inst. R.B. 273. 
Sedum (Cepaea) foliis planis, caule ramoso, floribus 
, pariiculatis. Lut Sp. Planto 6 IS. 
Officin. Cepaea. ' _ ' __ 

Es ,algo rara, y solo la he visto en algunos arenates de Galicia, 
y en los del mar Mediterraneo, y se cultiva en varios J ardiries de cu-
riosos. Florece en el Estío, ' 

DIOSCÓRIDES lib. 3. cap. i6S. dice, que la Cepea es semejante á 
la Verdolaga; p,ero que tiene mas negras las hojas, y la raiz delga
da. Las hojas y flores curan la estrangurria , y la sarna de la vexi
ga, principalmente si se toman con el cocimiento de las raic~s de es
párragos , llamados Miacallthos. 

VII. SEDUM echinatum, vel stellatum, flore albo. T. Inst. R. 
H. 263. -

Sedum (steIlatum) foliis planiusculis, arjgtilatls i florí.:. 
bus lateralibus sessilibus solitariis. LIN. Sp. Plant. 617. 

Castell. SIEMPREVIVA DE HOJA DE VERDOLAG-jlj " , ' 
Solo la he visto en las montañas de Lean, y' en el ~'ntellatriado 

de Mariola en el Reyno de Valencia. Es annua, y florece' por Mayo 
y Junio, y todo el Estío hasta el Otoño. ' - -_ , \ 

DESCRIPCION. Produce los tallos cortos, ramosos y cubiertos de 
hojas; que se ensanchan conforme suben, cOn pocas profunda:,s corta .. 
duras en la orilla última, porl(j-:demas lisas, y de quatro ladoS'. lis 

TOM. IT. NN 2 
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flores descansan sin pezones en la extremidad de los tallos , com
puestas del caliz de cinco hojas cónicas, y que rematan en una larga 
espina, é igual número' de pétalos agudos, de color de carne claro, 
y señalados con una linea verde, y de diez estambres, de los quales 
cinco están unidos al nacimiento de los pétalos. Las vaynas son cinco 
con su tuba corta y corva, y maduras aparecen extendidas en forma 
de estrella. 

VIII. SEDUM minus, folio circinato. T. Inst. R. H. 263. 
Sedum (dasyphillum) foliis . oppositis , ovatis ., obtu
sis , carnosis, caule infirmo, floribus sparsis. LIN. Sp. 

, Plant. 618,. ' . ' 
Es muy comun en nUestra Península en la grietas de peñas y pe

ñascos ; yen los muros: pero en donde la he observado con abundancia 
es en el Reyno de Galicia ,. y con particularidad en el término de la 
Ciudad de Orense. Es annua, y florece por Junio y Julio. 

IX. SEDUM minlls, luteum , ramulis reflexis. T. Inst. R. H. 263. 
Sedum (reflexum) foliis subulatis ; sparsis., basi solutis, 

inferioribus recurvis. LIN. Sp. Plant. 618. 
La he visto en los montes de la Cartuxa del Paular de Segovia , y en 

los de A vila , en las faldas .de los Pyrineos ., en la Alcarria, y en otras 
partes de nuestra Peoín~ula .. . Florece por Junio y Julio. 

X. SEDUM mínimum, luteum, non acre.T. Inst. R. H. 263. 
Sedum (sexangulare) foliis subovatis adnato-sessilibus 

.gib!:>is erectiusculis, sexfariam imbricatis. LIN. Sp. Planto 
620. ' 

La he visto en muchas partes y terrenos de la Alcarria y Serra
nía de Cuenca entre las grietas de las peñas y peñascos, puentes des
moronados , muros., y .otro;s edificios viejos. Florece por Junio y Julio. 
_ XI. SEDUM . minimum, mqntanum, flore purpurascente, parvo, 

semine stella.to,.T. Inst. R. H. 263. 
Sedum (rubens) foliis fusiformibus: infimis quaternis, 
<;: ~yma subquadrifida, floribus pentandris, staminibus 

reflexis. LIN. Sp. Planto 619. 
Es _<;Offl/Jn en el circuito de Madrid en terrenos incultos, como 

en los arenales de la ribera de Manzanares" en las , faldas de los cer
ros de ' S. Isl.ilro., en los altos de S. Bernardino, en la ' dehesa de la 
Villa, &c. .mbien, 'le he visto ,en el circuito de Barcelona, (' y otros 
terrenos de España. Es ¡mouo , nace por · el mes de ' Marzo ; florece 
por Mayo, y se consume á ,primeros de Junio. , 
_ Muchas son las especies de este género, que se crian en nuestra 
Península, por lo que solo me contento en describir ,las mas conoci
das y útiles en el uso de la Medicina. 
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SENECIO. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor fiosculosa , que se forma de mu
chos pétalos, que descansan en el embrion, recogidos en el caliz, de 
una sola hoja, cilíndrico y recortado, y despue's de hechura de cono: 
el embrion pasa á semilla adornada de pelusa, en cuya sazon el caliz 
se suele revolver hácia abaxo. 

1. SE N ECIO minar, vulgaris. T. Inst. R. H. 456. 
S enecio. LAG. 439. • 
Senecio vulgaris, corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis, 

amplexicaul.ibus , floribus sparsis. LIN. Sp. Plante 1216. 

Officin. Erigerum. Senecio. Castell. TERBA CA.NA. 

Vegeta en qualquiera terreno del circuito de Madrid, en los cam
pos de labor, ' en las huertas, jardines, muros y sitios arenosos ex
pues tos al Sol. Se mantiene verde todo el año, y florece en todas es
taciones. 

Los Latinos la llamaron Senecio de la palabra senesco, que equivale á 
CllVL:jecer, ó encanecer, porque las cabezas de esta yerba encanecen 
quando se cae la flor, á causa de la pelusa de que están adornadas las 
semillas. En'geron de, ~gl ver e , et y ipr.¡v senescens ,como quien dixe
ra viejo de Primavera; porque las cabezas de esta planta blanquean 
en la Primavera. 

D ESCRIPCION. La raiz es pequeña, fibrosa y blanquecina: salen de 
ella uno, ó muchos tallos de casi un pie de alto, acanalados y hue
cos por lo interior, ramosos, vellosos en ciertas partes, y por 10 
regular de un color roxo. Las hojas radicales ordinariamente son de 
dos pulgadas de largo, y de media pulgada de ancho, y divididas en 
cinco segmentos, y el último en tres. Las hojas que adornan los ta
lIos estárí asidas por medio de una base ancha, que le ciñe casi en
teramente. Las flores crecen en los extremos de las ramas en forma 
de ramillete, compuestas de muchos flósculos amarillos, dispuestos 
en est rellas , y sostenidos ' de un cáliz de una sola pieza, con cinco 
pequeños estambres y ápices cilíndricos en el centro. Las 'semillas son 
aovadas y coronadas de larga pelusa, y junta forma una cabeza blan
quecina. 

' Es emoliente, humectante , refrigerante, aperitiva y vulneraria. 
TRAGO no aprueba el uso interior; pero no sé en, qué se funda quan
do muchos Prácticos siguen la opinian contraria, y aseguran que es 
util en la cólera-morbo, tericia , intemperie caliente del hígado, 
contra lombrices, flores blancas, esputo de sangre, dolores de ceá
tica • y fluxos inmoderados de menstruos. 

En quanto á la aplicacion exterior de esta planta, se emplea en 
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cat3.plasmas para acelerar la supuracion de los tumores: cociéndola 
con manteca rancia, y aplicada, no hay tumor que no se supure, ó 
disipe, sea en las rodillas, ó en otra parte, y cura la picazon de las 
herpes. He notado en los Jardineros, que quando se hacen alguna 
herida con instrumento cortante, no emplean otro remedio, que la 
planta del Senecio, la que machacan, y la aplican sobre la herida, 
y las cura en muy poco tiempo. R A'ro en su ¡-listoría de Plantas 
dice, que los Albéytares en Inglaterra dan el zumo exprimido á los 
caballos· para las lombrices del estómago, é intestinos, y los curan 
con elite método. 

• 
SENNA. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, que por lo comun está 
compuesta de cinco pétalos, dispuestos en círculo, cuyo pistilo pasa 
desplles á vayna muy llana, casi siempre corva, y compuesta de 
dos membranas, entre las quales se anidan las semillas, semejantes 
á las pepitas, ó granillos de las uvas, y separadas entre sí como con 
unas entretelas delgadas. 
l. SENNA Italica, foliis obtusis. T. Inst. R. H. 618. Véase 

la Lámina XIV. 
Senna. LAG. 3 I 8. 
Cassia (Senna) foliis sexjugis subovatis. LIN. Sp. Planto 

539. Varíeras. {2. 
Oftlcin. Senna ItaJica. Castell. s E N DE IT ALI A, r DE' 

ESPAÑA, Y tambien se conoce con el nombre de SEN 

.BARCELONÉS '(*). 
Es anilUo, y florece por Junio, Julio, y 10 restante del Estío, y 

sazona el fruto en el Otoño, hasta que los frios del Invierno matan 
]a planta (**). 

RAro en su Historia de Plantas, tom.2. pág. 1742. describe el 
Sen Itálico con estas palabras: {{ Consta de · un tallo de un codo de 
"altura: las' hojas' se hallan dispue~tas como en el Oriental ~ esto es, 
"quatro , ó seis pares, ó conjugaciones en un mismo nervio, de los que 
"alternativamente salen del tallo, mucho mayores, y mas nerviosas 
"que las del Oriental, y no puntiagudas, sino anchas por su extre
"1110 , casi en figura de corazon , y. de sabor glutinoso. Lleva las flo~ 

(*) L AGUNA ll ama á esta plant'a la SellO d<1 los Arabu. 
l**) Esto mismo hace sospechar á algunos, que tal vez de su naturaleza es perenne, y cobraría 

el incremen to y ouracion de un arbusto, si los primeros frios de nuestros inviernos no le 
destruyeran. A 1<> menos el verdadero Sen Oriental nos asegllran ser un arbusto, y como 
tal ·Ie fi.guran y describen varioi Autores. 
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"res amarillas, y las vaynas aplastadas, corvas y mas angostas que 
"las del Oriental, sobresaliendo desigualmente por una y otra parte 
"por medio de ellas una linea, y ocupadas de varias semillas negras, 
"aplastadas ,en forma de corazon." Este Autor en el mismo lugar 
afirma que los Facultativos le usan en lugar del Oriental, aunque es 
menos eficaz. 

ANDRES CESALPINO lib. 6. cap. 36. pág. '249. dice, que nuestro S en 
es comun en los campos de Pistoya , donde le habia observado y co
gido por su mano, y permanecia colocado en su Herbario; y se siem
bra en algunas partes del territorio de Florencia, echando un tallo de 
un codo de alto, y hojas mas anchas que el Sen Oriental. Lleva, aña
de, las fiares amarillas, y las vaynas aplastadas, corvas, y mas es
trechas que las del Oriental, sobresaliendo por medio de ellas á una 
y otra parte, aunque con desigualdad, una linea: dentro se hallan unas 
semillas negras , algo aplastadas, y de figura de corazon; y los Médi
cos le administran por el Oriental, aunque es mucho menos eficaz para 
purgar el humor atrabiliario. . 

G EOFF R Or de Mat. M edie. Artic. 3. pág. 322. afirma, que se usa, 
aunque pocas veces, por ser el Oriental mas eficaz. 

DALE en su Pharmacologia asegura, que se usa en lugar del Orien
tal, aunque es menor su eficacia~ 

JUAN BAUHINO Hist. de Planto pág. 377~ despues de dar de él la mis
ma descripdon, asegura que su uso es el mismo · que el del Orien
tal, aunque menos eficaz; y pág. 378. afirma, que de Italia se lleva 
gran cantidad para el gasto de las oficínas de Alemania. 

JUA N BOECLERO en la explanacion de la Cynosura de la Materia 
Médica de PAULO HERJJ1ANNO dice, que la diferencia del Oriental, y 
del Itálico solo está en las hojas y sabor; pues el It.álico las tiene mas 
anchas, y el sabor mas dulce y glutinoso, y que es menos activo. 

GABRIEL FALLOPIO lib. de Simp. purgo cap. 59. pag. 136. afirma, 
se halla el Sen muy abundante en los campos de Florencia , y se 
siembra y recoge, y de allí se lleva á otros Paises; y aunqu,e tam
bien corre el Sen del Oriente, usaba con mejor voluntad del nuestro 
Itálico, porque sabia que era reciente,. y del Oriental suele ser por 
]0 comun muy antiguo.. .. 

JORGE DE TURRE en su Hist. de Planto lib. I. pago '276• JI 277. 
dice haber observado, que habiendo intentado ]a evacuacion .. c;.on 
las vaynas del Sen Itálico, quitadas de la planta bien maduras, y 
despues con íguaf dosis de hojas, y esta última, logró mas fadl, abun
dante, y feliz éxito. 

BOERHAAVE en su Index alter de Plantas pone por primera espe
cie oficinal el Sen Itálico, y por segunda el Oriental, pág. 57. En su 
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Historia de Plantas pág. 489. dice, refiriéndose al citado Indice, que 
la primera y segunda especie puestas en infusion en dosis de media 
onza, purgan eficacÍsimamente. . 

JAMES en su Diccionario universal de Medicina, en )a palabra Sen
lIa, pone por primera especie )a Itálica, y por segunda )a Alexandri
na, y dice, que tres dracmas, ó media onza de la primera; esto es., 
de la Itálica, ó de la segunda; esto es, de la _Oriental en infusion, es 
un purgante eficaz. 

Por lo expuesto consta, que todos los Autores que han tratado 
de esta planta, la reconocen util y provechosa, usada como se debe, 
sin que ninguno de tantos haya notado efecto alguno perjudicial; y 
solo dicen que es menos eficaz que la Oriental: falta que en los pur
gantes no debe ser muy apreciada, con tal que no exciten molestia, 
y facilísima de remediar con solo aumentar la dosis: á que se añade, 
que los desperdicios que se experimentan en el Sen Oriental causan 
mas dispendio que el corto aumento de peso que hay que añadir para 
igualar la actividad del nuestro· con la de aquel. 

Confirma . la experiencia las opiniones de los Autores, y de) fa
vorable suceso del uso de esta planta la rengo muy larga ; pues el 
célebre Padre Fr. Salvador , perítisimo Pharmacéutico y Botánico~ 
bien conocido entre los Eruditos de España , é Italia, lasembr:iba 
en la huerta de su Convento de Capuchinos de Barcelona, donde re
petidas veces le ayudé en la maniobra de recogerla y limpiarla para 
usar de sus hojas en su Enfermería con feliz éxito. Lo mismo hacia 
el Padre Fr. Felix, Regente de la Botica, y Enfermero mayor del 
Convento de los mismos Padres de Gerona, sembrando y recogiendo 
el Sen, y dispensándole uno y otro á quantos le necesitaban, y acu
dian á. ellos. Error sería, á vista de esta observacion, creer que sea 
perjudicial su uso, quando por tanto tiempo le han usado, y actual-
mente le usan tantos, y tan doctos Facultativos. . 

El P. Fr. Manuel de Santa María, Boticario del Convento de ]05 

RR. PP. Carmelitas Descalzos de la Ciudad de Valencia, le cultiva, 
recoge y usa, y con tal felicidad, que las Madres del Convento de 
s. Joseph ~ de la misma Orden no quieren que se las administre otra 
purga que la infusion en frio de quatro dracmas del Sen EspaPiol, por 
los · buenos efectos que de su operacion experimentan; y el mismo Re
ligioso ha remitido al Padre Regente de la Botica de S. Hermenegildo 
de esta Corte la semilla, y la siembra, cultiva y recoge; y presumo 
con mas que mediana probabilidad , que sea muy comun el uso; pues 
en Valencia la siembraq en gran cantidad; y una planta que no es 
natural del país, nunca. se si~mbra en cantidad, sino quando se halla 
algun lucro en eUai y de este vegetable no se puede sacar sin que se 
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aproveche la medicina; pues no gozando otra calidad apreciable que 
su virtud purgante, no pagaría el cUidado de semblarla y cultivarla, 
y los hombres rara vez trabajan sin la esperanza del premio. 

Viendo la felicidad con que los RH.. PP. Capuchinos usaban esta 
planta, y no hallando yo diferencia entre los cuerpos de estos Re
ligiosos , y los demas hombres, mas que la humildad religiosa del 
hábito, usé de sus hojas para purgar á Jos enfermos de mi Regi
miento, cuya Enfermería se hallaba fiada á mi cuidado en la Ciudad 
de Gerona, donde estábamos de guarnicion; y lo propio executé siem
pre qlle en campaña tuve ocasion de adquirir esta planta; pues con 
solo aumentar algo la dosis, lograba la misma evacuacion que con 
el decantado Sen Oriental, sin violencia, ni molestia alguna de los 
enfermos. 

Presumo, y es natural, que haciendo mas de treinta años que los 
PP. Capuchinos lo usan y cultivan, y en el propio tiempo yo con 
ellos, se .haya divulgado entre los Pharmacéuticos, y que le usarian al 
principio. subrepticia , y ya manifiestamente, pues es conocido con 
el nombre de Sen de todo el vulgo, y de todos los Profesores; y no 
dudo, que si se pidiesen á Cataluña certificaciones, é informes de su 
uso, tanto á los Religiosos, como á otros facultativos, se lograrian 
las que se pedirian conformes á este parecer. 

Para vindicar á esta planta, y deshacer la alucinacion de algu
nos Autores, explicaré la diferencia que hay entre la Colutea vesi
caria y el Sen de que se trata, evidenciando el ningun fundamento 
de equivocarla. La Colutea es arbusto ó arbolito perenne y leñoso, y 
el Sen de que se trata es planta amlua, Ó que muere en el invier
no: las hojas de la Colutea son amargas, blandas , y por la par
te superior mas verdes y lisas , y por la inferior mas blancas y 
vellosas. Las del Sen presente son casi dulces y glutinosas al pa
ladar , mas gruesas, de un verde amarillo , y nada peludas. 
Las vaynas de la Colutea estan hinchadas, y como llenas de ayre, 
por lo que oprimidas con los dedos se rompen con . estruendo, 
y quando las agita el viento se tocan unas con otras, y forman un 
considerable ruido, lo que motivó el nombre de Espantalobos, con que 
se conoce en España: las del Sen son aplastadas y corvas. Mayor di
ferencia hay entre las semillas, pues las de la Colutea tienen figura 
de lenteja, aunque son mas pequeñas y llanas con una concavidad en 
medio, y pendientes de cortos pezoncillos. Las del Sen son . como 
granillos de uvas, ó como un corazon, y sin pezones. Consta, pues, 
de lo dicho, que justamente deben ser reprehendidos los que equi
vocan estas dos plantas, como . RUELLIO . , que imaginó que la Ca
¡utea era el Sen, por lo que con razon redarguye su error MA.TTRIOLO. 

TOM. Il. 00 
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Por último, respecto de que este Sen se cultiv'a ya en España, y 

que no tiene riesgo alguno el uso de dicha planta, soy de dictámcn 
de que freqüentándole, sucederá tal vez con el Sen lo que con la 
Colocynthis fructu rotundo, major. C. B. Pino 3 I3. que llamamos Colo
qufntidas ó Tueras, que se cría abundante en el término de Orihue
la, y los naturales recogen, limpian y embarcan en Alicante para 
Francia, Inglaterra, y otras partes; de suerte, que se puede creer 
que se consume mas que de la Egypcia ú Oriental, y en España su
cede lo propio. Y si esta planta patricia substituye á la otra ¿ no po
drá el Sen Barcelonés, ó Itálico sub,stituir al Alexandrino~ y mas quan
do ningun Autor ha observado funestos sucesos, sino favorables; ma
yormente quando siguiendo la opinion del célebre FALL 'J PPlO , las 
plantas patrias se deben anteponer á las extrañas , ya por estar 
criadas en el mismo temperamento , y ya por ser mas recientes y 
menos disipadas. ASl lo expuse en el lnforme que por decreto del Real 
Tribunal del Proto-Medicato tuve que dar en 30 de Marzo de 1761, 
con motivo de ponerse dificultad en la Aduana de Madrid sobre el 
pase de una porciol1 de Sen, procedente de Barcelona (*) .• 

SERPILLUM. TOURNEFORT. Clase IV. 

", Es, un género de planta diferente de la S atureja en el nacimien-
' to de las flores, recogidas en cabecitas, y del Tomillo en' los tallos 

,, ' cortos, poco duros y leñosos. 
J. SERPILLUM vulgare, minus. T. Inst. R. H. 197. 

Thymus (SerpilIum) floribus capitatis, caulibus decum
bentibus , foliis planis obtllsis, basi ciliatis. LIN. Sp. 
Planto 825. Véase á Laguna. 

Officin. Serpillum. Castell. SERPOL VULGAR. 

Se cria en terrenos incultos y montañosos, y en suelos arenosos y 

(*) Desde el tiempo en que dió el Autor su informe acordado con su dignísimo com
pafiero el segundo Profesor de Botánica D. JUAN DE MINUART, se ha multiplicado en 
Catalufia el cultivo del Sen Italiano, Barcelonés, ó Español, y propagádose hasta 
el centro de Espafia, donde se cultiva ventajosamente en las riberas del Tajo, y de 
Manzanares. Al mismo paso se han aumentado las pruebas experimentales de sus vir
tudes, y de la preferencia que lleva al de Levante en purgar con indecible suavidad 
y eficacia, sin causar torminos : cuya circunstancia, la de ser género ya del País, 
la de ocuparse en su recoleccion nifios , mugeres y viejos en una estacion en que ya 
esta n encamaradas las ,cosechas de granos , y la de darse mas limpio y á precio la 
mitad mas barato que el Sen extrangero, le han hecho adoptar en la nueva Phar
rnacopea , y recomendar por el Real Proto-Medicato, y pur todos los sabios Profeso
res, que tienen experimentadas sus ventajas. Véase á este propósito la Disertacion 
publicada en Madrid por el DR. D. SALVADOR SOLIVA, habil Médico de esta Corte, en 
el afio de 1774 en 80. 
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guijarrosos, y es comun en qualquier terreno de nuestros montes. de 
tal manera, que no he practicatlo viage alguno en las montañas que 
no le haya visto. Es perenne y florece en el Estío, y se mantiene 
por largo tiempo con flor. 

DESCRIPCION. La raiz es pequeña, leñosa, parda y guarnecida de 
fibras capilares: echa muchos pequeños vástagos quadrados , duros, 
leiíosos y algo roxos: unos se levantan derechos, y otros arrastran 
por la superficie de la tierra. Las hojas son pequeñas, verdes, algo 
mas anchas que las del Tomillo, casi redondas, nerviosas, y de sa
bor acre y aromático. Las flores nacen en las cimas de los nuevos 
vás tagos, dispuestas en forma de cabecitas, de color por lo regular 
purpureo, y algunas veces blanco: cada una de ellas es un tubo re
cortado en dos labios, y sostenido de un caliz. Las semillas son casi 
redondas, y están encerradas en la cápsula, que sirvió de caliz á 
la tior. • 

Es de sabor algo amargo, acre y estíptico oloroso. Su principal 
11S0 es para mover la orina y menstruos, y detener el esputo de 
sangre y movimientos convulsivos: destruye la materia elástica, que 
causan estos, y repara las partes espirituosas de la masa de la san
gre: restablece las funciones de las primeras vias , y es de grande 
utilidad en las enfermedades catarrales de cabeza, en que el agua y 
espíritu de esta planta son específicos. 

Se admini'itra interior, ó se aplica exteriormente: se pone en in:.. ' 
fusion por la noche un puñado de esta yerba en vino, y despues se 
cuela por un lienzo y se administra en ayunas por siete ú ocho dias, 
añadiendo en cada toma quarro ó cinco gotas de aceyte esencial de 
Sassafrás. SlMON PAULI en su Qlladripartitum Botanicurl'l pago 539. 
dice, que en Dinamarca se hallan bien con beber para la erisipela el 
cocimiento del Serpol, que purifica la sangre, y expele por sudor 
y orina la. materia nociva. 

En quanto á la aplicacion exterior, el Serpa! es de grande utilidad 
para las enfermedades catarrales de la cabeza, en que el agua y es: 
píritu de este vegetable tienen gran eficacia. Se aplica esta yerba á· 
la frente para mitigar el dolor de cabeza, ó se manda cocer con vi
nagre y aeeyte rosado, y con este licor se untan las sienes. Del Ser
po/ seco á la sombra, y despues hecho polvos, se hace un· compuesto · 
con las demas plantas aromáticas, como la Salvia y Betónica, M ejo
rana, Hisopo , y otras de esta naturaleza, secas con el mismo mé
todo, que se llaman polvos cephálicos, por la eficaz virtud que po
seen para descargar el celebro, haciendo evacuar por las narices mu
cha serosidad, tomando parla. mañana algun polvo. Hay sugetos que 
se acomodan mas con estos polvos, que .. cqn el tabaco, que produce 

TOM.I1. 002 



CONTINUACION DE LA 
mayor impresion, é irrita demasiado las narices de aquellos que no 
esta n acostumbrados. • 

11. SERPYLLUM fo1iis Citri adore. T. Inst. R. H. 197. 
Thymus (Serpyllum). Varietas E. LIN. Sp. Planto 825. 
Officin. Serpyllum citratum. Castell. SERPOL DE OLOR DE 

CIDRA. 

Se cria con abundanCia en el término del Lugar de Miraflores , en 
el de Bustarviejo, en los de laCartuxa del Paular de Segovia; y fi
nalmente es comun en todos los montes y montañas frias de nuestra 
Península. Es perenne, y florece por Junio, Julio y parte de Agosto. 

DESCRIPCION. La raíz es pequeña, fibrosa y rastrera: salen de elJa 
muchos vástagos quadrados, endebles, inclinados hácia la tierra, du
ros y leñosos. Las hojas son pequeñas, de verde pardo obscuro , y 
de olor de cidra y de torongil. En las cimas de los vástagos salen 
ciertas peqweñas flores en forma de cabecitas, de color por lo re
gular purpureo, y cada una es un tubo recortado por la parte su
perior en dos labios sostenidos del caliz con quatro embriones cor
vos en el centro. Las quatro semillas son algo redondas, y están en
cerradas en el fondo del calizo 

SESAMOIDES. TOURNEFoRT.Clase XI. 
Es un género de planta de flor en todo semejante á la de la Reseda, 

pero de fruto de varias hechuras, pues unos son de figura de cuer
necillos ,yen cada uno se encierra una semilla por 10 regular arriño
nada, y otros divididos en muchas cápsulas estrelladas. 
l. SESAMOIDES foliis crassis, floribus ex herbaceo purpuras-

centibus. T. Inst. R. H. 424. 
11. SESAMOIDES flore albo , foliis canescentibus. T. Inst. R. 

H·42 4· 
Reseda (canescens) foliis suhulatis sparsis. LIN. Sp. 

Plant.644· 
Estas dos plantas son comunes en qualquier parte del circuito de 

Madrid en las tierras de labor, dehesas y márgenes, como asimismo 
en las tierras eriales y arenosas; y las he visto en Castilla la Vieja, 
Mancha, Alcarria, y otros parages .de mis peregrinaciones. Florecen 
por Mayo, y parte de Junio. 

Las hojas son aleznadas y enteras, y ]a flor semejante á· ]a de la 
Reseda: el fruto es un conjunto de astas ó rayos, llenos de semillas, 
de figura de pequeños riñones. Estas dos plantas hasta el presente no 
logran uso alguno en]a Pharmacia. Los Botánicos no han determi
nado qual es la Sesamoides que HIPp6cRATES ordenaba tan freqüen-
temente con el Eleboro negro. . /' 
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SIDERlTIS. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio 
superior está hendido, y el inferior dividido en tres: del caliz se ele
va el pistilo, asido á la parte posterior de la flor como clavo, y 
acompañado de quatro embriones, que despues pasan á otras tantas 
semillas, largas, y encerradas en la cápsula que fué caliz de la flor: 
á esto se añadirán las flores que nacen en anillos de los encuentros 
de las hojas, las que casi siempre están recortadas como crestas, y 
se diferencian de los demas. 
l. SIDERITIS hirsuta, procumbens. T. Tost. R. H. 1 '9. 

Sideritis (hirsuta) fo1iis laoceolatis , obtu~is , dentatis, 
pilosis, bracteis dentato-spioosis , caule hirto, spicis 
inrerruptis , elongatis. LIN. Sp. Planto 803. 

Officin. Sideritis. 
Abunda en el circuito de Madrid , en los campos de la Villa de 

Valdemoro • en las dehesas y terrenos del Real Sitio de Aranjuez, y 
en otros árido,>, ásperos. guijarrosos y arenosos; como asimismo en 
los a renales del Mar Mediterraneo. Es perenne, y florece por Junio 
y Julio. 

DESCRTPCION. La raiz es dura y leñosa: salen de ella muchos vás
tagos. largos de mac de pie y medio, quadrados , de un blanco al
go amarillo, y regularmente echados sobre la tierra. Las hojas están 
opuesta<; un~ á otra á lo largo de las ramas, largas, vellosas, den ... 
tadas ó crenadas en los bordes, arrugadas, con olor no muy des
agradable , y de sabor astringente algo acre. Las flores son verti
ciladas , ó dispuestas en anillos á lo largo de los vástagos, blan
cas , amarillejas, matizadas de algunos puntos roxos , ó manchadas 
como la piel de un sapo, de donde le viene el nombre: cada anillo 
se ve so.¡tenido de dos hojas, casi redondas, cortadas las mas veces 
en cresta de gallo, diferentes de las demas hojas de la base. y ca
da flor es un tubo recortado por la parte superior en dos labios, y 
ceñido de un caliz formado en asta. Las quatro semillas son largas, 
algo negras, y encerradas en una cápsula, que sirvió de caliz á la flor. 

Dicen que es tan sumamente disecante, que cura las flores blan
cas admini,trada en cocimiento. CLUSIO en su Historia de Plantas ase ... 
gura, que el cocimiento de esta yerba es muy propio para la . erisipe
la de las piernas, aplicado en fomento, ó haciendo recibir el vapor 
en la parte enferma. Las hojas se aplican en las heridas con felices 
suce.'Ins, y sin temer inflamacion alguna, y para las hernias aplica
da en cataolasma. 

Los ~otáoicos se han convenido en quales son las dos especies de 
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Sideritis de que JJlOSCÓRIDES hace menciono DALE en su Pharmaco
logia pretende que la planta que se acaba de describir, ó caracteri
zar ~ és la primera especie: la Pimpinella sanguhorba la segunda; y 
el Geranium robertianum la tercera. 

Se emplea en las heridas hechas por algun instrumento de hier
ro, por 10 que determinó DLOSCÓRIDES darle el nombre. Por lo mis
mo la apellidan tambien Ferruminatrix; y como los Judíos en tiem..;. 
pos antiguos exercitaban la Medicina, y usaban de esta planta, que
d6 conocida con el nombre de Terba Ju.daica. Son bastantemente ra
ras en algunos Países , aunque en España muy abundantes, y .con 
particularidad en la Alcarria, Serranía de Cuenca, Mancha &c. ,El 
motivo . principal de su corto número es, porque las semillas suelen 
estar ttes, ó quatro años en la tierra antes que salgan, que es el 
tiempo que necesitan para brotar. Se emplean 'solo en cataplasma pa
ra las hernias . 
. n. SIDERITIS foliis hirsutis, profunde crenatis. T. Inst. R. 

H. 191. 
Sideritis (scordioides) foliis lanceolatis, acutis , denta

tis, bracteis ovatis dentato-spinosis, calycibus aequa-
libus , spicis ovatis. LIN. Sp. Plant. 803. . 

La he visto en muchos terrenos de la Alcarria, en suelos gui
jarrosos, arenosos y prados secos, y florece polftJunio y Julio. Es de 
mucho uso en Alemania, y goza las mismas propiedades que las de-
mas especies de este género. . 
- 1II. SIDERITIS Alpina, hyssopifolia. T. Inst. R. H. 191. 

Sideritis (hyssopifolia) foliis lanceolatis glabris integer
rimis, bracteis cordatis, dentato-spinosis ; calycibus 
aequalibus. LIN. Sp. Planto 803. 

La he visto con abundancia en la Alcarria y Serranía de Cuen
ca , y en las faldas de los Pirineos , en terrenos guijarrosos. Florece 
por Junio y Julio • 
. IV. SIDERITIS montana, trifido folio. BARR. Obs. 257. Icon. 

17 1 • 

- La he visto en muchas partes de la Alcarria, y con particulari~ 
dad en los desiertos de los PP. Carmelitas Descalzos de Bolarque, y 
delCambron. Florece por Junio y Julio. . 
- V. SIDERITIS Hispanica, frutescens, foliis rigidis, profunde 

dentatis. JUSSIEU ibid. 
La he observado en \1a Alcarria y Serranía de Cuenca, y en al

gunas partes de la Mancha, Extremadura y Andalucía. Florece por 
Mayo y Junio. 

-Pudiera describir otras muchas. especies de SideriJis, q~e he -vis-
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to en las peregrinaciones por nuestra Penínsuia , pues se producen en 
ella todas quantas numeran los Botánicos en sus Historias y Catálogos (*). 

SILIQUA. TOURNEFORT. Clase XVIII. 

Es un género de planta ' de flor apétala , que consta de muchos 
estambres, que salen de las hendiduras del caliz, cuyo . pistilo ocupa 
el centro, que despues pasa á fruto, ó vayna llana como carnosa, lle~ 
na de semillas tambien llanas. . 

l. SILIQUA edulis. T. lnst. R. H. 578. 
Ceratonia (Siliqua). LIN. Sp. Plant. J 5 13. 
Officin. Caroba. Siliqua dulcis. Caroba. Cerantonia. Cas

tell. ALGARROBO. ' 

Este arbol se cultiva copiosamente en muchos terrenos de España, 
como en la Marina de Cataluña, Valencia, Murcia y And~lucía. Es 
tanta la cosecha que recogen del fruro , que es la cebada de aquellas 
Provincias pa ra malltener caballos y mul as de labor, particularmen
te en Va lencia. Florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. El Algarrobo es un arbol de mediana corpulencia, 
muy ramoso, vestido de hojas redondas, nerviosas, de verde azula
do, asidas de dos en dos en una costilla, que por lo regul ar se ter
mina en una sola hojuela: se mantienen verdes todo el invierno, y 
coordinadas alternativamente sobre las ramas. Las flores , aunque en 
un mismo arbol , son machos y hembras: las flores machQs se com-

. ponen de un gran caliz, dividido en cinco partes, sin pétalos, ador,:" 
nadas de cinco estambres bastante largos, los que se terminan en 
borlillas muy crecidas: el caliz de ·Ia'> flores hembras es de una so
la pieza, form ado de cinco tubérculos sin pétalos; pero se le halla 
un pistilo formado de un embrioncarnoso, coronado de un estilo, que 
se termina por un estigma cabezudo: el embrion pasa á formar una gran 
va yna muy larga, llana, de una substancia blanda y como carnosa. 
pulpo,>a y suculenta, que encierra las semillas aplastadas y conteni
das en ciertas' celdillas, ó nichos tran~versales. 

Las hojas del AI!!,arrobo son astringentes: los frutos quando es
tán verdes son de sabor desagradable ; no obstante tambien se saca, 
quanJo están en este estado, un zumo melero, que emplean para la 
tos y ardores del estómago, y para afloxar algo. el vientre. PRÓSPE

RO ALPINO nos dice, que los Egipcios sacan de las vaynas una espe~ 
cie de miel muy dulce, que tiene el lugar de azucar entre los Ára-

(-) El! efecto omite el Autor entre otras una especie verdaderamente Espafíola 1 que 
es la Siáerilis ¡""lnll. :LIN. Sp. Plant •. 8&". 
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bes. Se emplea . freqiierrtemente en las lavativas, y aSImIsmo la dan 
á~omer á los enfermos á fin de purgarles , porque produce tanto efec
to como la pul pa de Casia: la usan tambien interior y exteriormente 
para las inflamaciones de los riñones. ET MULLERO asegura, que las 
vaynas del Algarrobo son excelente remedio para el ardor y dolores 
de ·estóma'go: las Algarrobas secas son aperitivas, pectorales y as
tringentes, propias para detener los cursos de vientre, y excitar la ori
na tomadas en cocimiento, ó .comidas , pues son de sabor no despre
ciable. 

SILIQUASTRUM. TOURNEFORT. Clase XXII. 

Es un género de planta de flor amariposada, pero las alas sobre
pujan al estandarte, y la quilla está compuesta de dos pétalos, y el 
piStilo cercado de estambres, que sale del caliz y pasa á vayna mem
branosa , llena de semillas, de figura de riñon: á estas señales se aña~ 
dirán las' hojas coordinadas alternativamente. 
l. SILIQUASTRUM. T. Inst. R. H. 647. 

Cercis (Siliquastrum) foliis cordato-orbiculatis, glabris. 
LIN. Sp. Planto 534. 

Officin. Siliquastrum. Castell. ARBOL DEL AMOR: ALGAR

ROBO LOCO. 

Este arbol crece en climas y terrenos calientes, cerca de ríos, y 
otras aguas: se cultiva en los Reales Jardines "y otros de curiosos 
de esta Corte por .la vista y hermosura de las flores de que abunda, 
y florece por AbrIl y Mayo. 

DESCRIPCION. Echa un tronco, que con el tiempo y cultura llega 
~ mediana magnitud, dividido en ramas distantes unas de otras, ves .. 
tidos de corteza purpurea obscura. Las flores son leguminosas : el 
caliz de esta flor es corto, de una sola pieza, dividido en cinco par~ 
tes, adornadas de cinco pétalos: la bandera aovada, extendida y de
~erminada en una punta roma: las alas grandes, asidas en el caliz 
por un largo apéndice, de manera, que contra lo regular de las flo
res leguminosas sobrepujan á la bandera. La quilla se · forma de dos 
pétalos cortos y anchos, pero muy diferentes uno de otro, y repre. 
~enta la figura de un corazon: se hallan en lo interior de la flor diez 
.estambres, los quatro mas largos que los demas: el pistilo se compo
ne de un embrion largo, que se termina por un estilo, cuya extre
midad es un estigma romo: el embrion pasa á vayna ancha, larga, 
delgada, aplastada, membranosa, y en algun modo transparente, la 
qual encierra entre las dos cáscaras muchas semillas casi aovadas de 
mas volumen que las lentejas, duras y algo roxas. • 
. . Este · arbol en el mes de Mayo se halla casi siempre en su ma-
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yor y mas vistoso vigor y belleza, porque en esta sazon se pre
senta vesTido de prodigiosa cantidad de flores ·purpureas , las qua
les no solamente se crian en las nuevas ramas, sino tambien sobre 
las viejas, y en el mismo tronco: conservan su admiTable hermosura 
y gallardía por el término de mas de veinte dias, formando juntas 
á la extremidad de las ramas, y tambien como ya se ha dicho so
bre las principales ramas y troncos, ramilletes grandes, y se mani-. 
fiestan antes que las hojas; y quando estas han llegado á adquirir 
su magnitud natural, se marchitan y se caen inmediatamente: la ra
zon fi síca es demostrable, porque en este estado las hojas, como 
cuerpos mayores, y que necesitan de mayor jugo nutricio para ali
mentarse, arrebatan del todo el que las flores chupaban para alimen
tarse solas, sin tener antagonista que las haga oposicion; pero una 
vez que se fortalecieron las hojas como cuerpo mas robusto , y que 
necesita de mas abundante jugo para su manutencion ,es forzosa con
seqüencia, que las flores se marchiten y caygan. Las hojas son re
dondas, sólidas, de un bellísimo color verde, lisas, no dentadas, yasi
das á pezones bastante largos y fuertes para sostenerlas, y están coor
dinadas alternativamente sobre las ramas. 

Es de muy poco uso en la Pharmacia : las vaynas son tenidas por 
astringentes , y se emplean las semillas en las enfermed.tdes de los 
ojos. En Lan,f!,uedoc y Provenza comen las flores tiernas en ensalada, 
y las ponen en algunas partes en escabeche con vinagre, como las 
flores de Alcaparra antes que se abran. 

SINAPI. TOURNEFORT. Clase V. 
Es un género de planta de flor cruzada, que se compone de qua

tro pétalos, de cuyo caliz se eleva el pistilo, que des pues pasa á 
fruto, ó vayna, dividida en tres nichos por una entretela , á quien 
por uno y otro lado adhieren las semillas, casi siempre algo redon
das, y muchas veces finaliza en un cuernecito fungoso, que encier
ra semilla de igual naturaleza: á estas señales se añadirá el sabor acre 
y picante, propio de la Mostaza. 
l. SlNAPI Rapi folio. T.Inst. R. H. 227. 

Sinapi. LAG. 233. 
Sinapis (nigra) siliquis glabris apice tetragonis. LIN. Sp. 

Plant. 913. 
Officin. Sinapi. Castell. MOSTAZA. 

Se cria en el circuito de Madrid en las cercanías de los Molinos del 
Soto Luzan , y en otros de este contorno, y es muy freqüente en nuestra 
Península, en las orillas de fosos, entre piedras, y terrenos incultos: se 
siembra en los campos y .huertas. Es yerba annua , y florece por JuniQ. 

TOM. H. PP 
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. DESCRIPCION. La raíz es blanca, leñosa, fragil , ramosa, y guar
necida de fibras: las hojas de abaxo son anchas, bastante semejan
tes á las 'del Rábano, pero mas pequeñas y ásperas al tacto: el ta
Ha se eleva de tres á quatro pies de alto, y es liso, muy ramoso y 
poblado de muchas hojas, mas pequeñas que las de abaxo, grue
sas , lisas, y menos recortadas, y asidas á largos pezones. Las fio-

.res son chicas, amarillas, y compuestas cada una de quatro pé
talos: las vaynas son lisas, sin pelos, bastante cortas , esquinadas, 
puntiagudas, y llenas de semillas casi redondas, obscuras, ó negras, 
y de sabor acre y picante. . 

La semilla es estomática, diaforética , antiescorbútica , y bue
na para los afectos hypocondríacos, tericia ,cachhia, afectos sopo
rosos, y quartanas causadas de mucilago tartáreo, y se administra una 
dragma antes del paroxismo. La Mostaza es excelente para corregir 
]a sal ácida fixa, volatilizar la levadura del estómago, y cocer per
fectamente los alimentos, por cuya razon la emplean siempre pre
parada para sazonar las carnes y peces, que son de dificil digestion. 
Se prepara salsa· con la Mostaza para realzar el apetito de las car
nes, y otros comestibles : se hace con las semillas en polvos, y 
mezclados con mosto de mediana consistencia, ó con un poco de 
harina y vinagre. Tambien se forma otra composicion de la mosta
za , que se conserva todo el año, y es como se sigue: tómense dos 
onzas de semilla de Mostaza, y tambien canela en polvos, hágase 
una masa con fiar de harina, y suficiente cantidad de vinagre y 
miel, . de que se formarán pequeñas bolas, que se pondrán á secar 
en el horno despues de háber sacado el pan: quando se quiere usar 
de ellas, se pondrán en remojo una, ó muchas de estas pequeñas 
bolas con vino, ó vinagre, hasta que se deshagan y se mezclen con 
el licor, y quede en consistencia de salsa, y se tendrá en todos 
tiempos saynete de agradable sabor, y util para el estómago. 

La Mostaza es conveniente para los viejos, y sugetos que abun
dan de fiegma y melancolía, porque contiene una sal acre y pene
trante, propia para excitar el apetito, y ayudar á la digestion, atenuan
do los alimentos, y rarefaciendo las materias viscosas: hace demora 
en el estómago algunas veces; pero calienta mucho, y á lo largo 
pone los humores acres y picantes; por cuya razon se debe usar 
moderadamente. 

BOERH AAVE dice que la Mostaza , y otros vegeta bIes acres son 
remedios excelentes administrados prudentemente en las enfermeda
des indolentes, aquosas, frias y flegmáticas, que no tienen nada de 
salino, y alojadas en las primeras vias , quando la bilis es inactiva, sin 
que haya materias alkalinas , fétidas, oleosas y pútridas, y quando 
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el cuerpo se halla fria, entumecido, é hinchado; pero produciría muy 
malos efectos si el cuerpo estuviese caliente y calenturiento, la bilis 
acre, los humores corrompidos, y las partes inflamadas, ó endebles, 
y quando hay abundancia de materia escorbútica. 

La Mostaza aplicada exteriormente, esto es la semilla, es un pode
roso estornutatorio, y un masticatorio de los mas eficaces: en este caso 
se toma una dragma de la semilla triturada ligeramente, y se pone en 
una muñequita de lienzo, y se hace mascar á los enfermos amenazados 
de apoplexía , ó perlesía: este remedio les hace escupir abundantemente. 
La cataplasma siguiente es propia para la ceática,rehumatismos y tumo
res esquirrosos. Para este efecto se hacen freir con un poco de vi
nagre unos Puerros machacados, y quando están cocidos se les aña
den polvos de la semilla de la M"staza, y se aplica todo ello en forma de 
cataplasma sobre la parte doliente. Es muy resolutiva, y pasa á ser 
cáustica, si se le pone mucha Mostaza; pero esta especie de tópicos 
no son convenientes á menos que no se haya extinguido la . inflama
cion , la que suele acompañar á estas dolencias, porque es muy irri
tante. La cataplasma de que se habla puede ser mas conveniente pa
ra hacer que vuelvan los herpes, donde la supuracion se haya suprimi
do , dando motivo de algun depósito en el pecho, ó en alguna 
otra parte principal. Si se toma semilla de Mostaza cruda, el va
por que se eleva dentro de la boca excita lágrimas, y causará tu
mor, comezon y estornudar. Los Antiguos hacia n sinapismos, pulve
rizando la semilla, y formando de ella unas papillas, y la aplicaban 
á la parte que se queria ulcerar; pero estaaplicacion demasiado fre
qüente produce un cangrenismo. De la semilla de la Mostaza se sa
ca un aceyte por expresion, que es util para la perlesía y rehumatis
mo, provenidos de causa fria. 
1I. SINAPI siliqua hirsuta, semine albo, vel rufo. T. Inst. 

R. H. 227. 

Sinapis (alba) siliguis hispidis, rostro obliquo 10ngis
sima. UN. Sp. Planto 933. 

Sillapis siliguis retrorsum hispidis, apice subtetragonis 
compressis. LIN. Sp. Plant. 933-

Officin. Sinapi album. Castell. MOSTAZA BLANCA. 

_ Crece naturalmente en los campos de labor, entre los trigos y 
otros granos, y tambien la cultivan en las huertas ; no obstante es 
menos comun que la precedente especie. Florece por Junio, y la se
milla está en sazon por Julio, y parte de Agosto. 

DESCRIPClON. La raiz es simple, larga, gruesa como el dedo, le
ñosa , blanca, y guarnecida de fibras largas: echa un tallo que ra
!a vez se e.Iev~ tan alto como el de la primera especie; pero es muy 

TOM. u. PP2 



300 CONTINUACION DE LA 
ramosa : esta se halla vestida de hojas ásperas , vellosas, y mas 
divididas que las de la precedente. Las flores son pequeñas, amarillas 
y semejantes á las de la primera especie; pero están asidas á unos 
pezones mas largos, y de olor agradable: las vaynas son vellosas, y 
~e terminan por una larga punta; contienen quatro ó cinco semillas 
casi redondas, blanquecinas, ó algo roxas, y de sabor acre. 

Es con poca diferencia de la misma naturaleza que la Mostaza 
comUfl. Hay algunos que la prefieren á la precedente para hacer sal~ 
sa, porque es menos acre, y de mas suave y agradable sabor, y 
goza las mismas propiedades y usos que aquella. 

III. SINAPI arvense, semine nigro. T. Inst. R. H. 227. 
Sinapis (arvensis) siliquis multangulis, toroso-turgidis, 

rostro ·Iongioribus. LIN. Sp. Plante 933. 
Officin. Rapistrum. 

Se halla ordinariamente en las tierras de labor, en las del cIrcui
to de Madrid, y en los mas terrenos de España. Florece en el Estío, 
y la semilla está en uso. Es detersiva, desecativa, algo digestiva, y 
promueve la orina. . 

IV. SINAPI Hispanicum, Nasturtii folio. T. Inst. R. H. 227. 
Sinnpis (Hispanica) foliis duplicato-pinnatis, laciniis li

nearibus. LIN. Sp. Planto 934. 
Se cría en muchos , terr.enos de nuestra Península, y con particu

Jaridad en la Mancha y Andalucía. Florece por Abril y Mayo. Has
ta el presente no está en uso en la Medicina ; pero por las partes 
,acres que contiene es antiescorbútica, aunque menos activa que las es-
pecies precedentes. ' , 

V. SINAPI Erucae folio. T. Inst. R. H. 227. 
Officin. Sinapi silvestre. Castell. MOSTAZA SlLVEST RE. 

, Es ,muy comun en nuestra Península: crece en terrenos ásperos, 
guijarrosos, h~medos y marítimos. Se diferencia de las Mostazas cul
tivadas en que es mas pequeña , en que las hojas son semejantes á 
las de la Oruga, y en que la semilla es algo roxa. 

Llámase Mostaza de :Mustum, Mosto, et ardere, quemar, quasi mus
t1lm ardens, porque mezclan la semilla de la Mostaza en polvos con 
el Mosto de mediana consistencia para hacer una especie de masa lí
quida, de sabor l acre, picante y urente, que llaman Mostaza, de la 
qual se sirven :en las mesas como salsa para mover el apetito. 

" 

SINAPISTRUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de Iplanta de flor casi de Oruga, que consta de qua
'tro pétalos, de cuyo calizsale el pistílo, que despues: pasa á fruto, 



FLORA ESPAÑOLA. 301 

ó vayna cilíndrica de dos ventallas llenas de semillas, por lo comun 
algo redond as • 
. 1. SIN APISTRUM Lusitanicum, triphy 11um, flore rubro, siliquis 

corniculatis. T. Inst. R. H. 432. . 
e/eome (ornithopodioides) floribus hexandris ,foliis ter

natis, foliolis ovali-Ianceolatis. LIN. Sp. Planto 940. 
La he visto en muchas partes del Reyno de Galicia hácia las 

fronteras de Portugal, y asimismo en la Extremadura. Es annua, 
y florece por Mayo y parte de Junio. 

DESCRIPCION. Consta de una raiz delgada, de donde nacen alg~ 
nas hojas largas y angostas. asidas de tres en tres á un pezon , y re
clinadas en tierra: entre estas salen los tallos de medio codo de al
to , redondos, peludos , y divididos en muchos ramos en forma de 
brazos, adornados en el . pie de hojas semejantes á las de la raiz, y 
por arriba de hojas singulares mas larguitas y angostas; de los . en
cuentros de estas salen las flores sostenidas cada una de su cabillo de 
una pulgada de largo, roxas, que abrazan cinco, ó seis estambres, per
cibiéndose en medio los rudimentos, ó principios de los que nece
sitó , y conforme estos crecen, y se alargan, se caen las flores, de
xando las siliquas, que quando maduran son largas, estrechas, re
dondas , pendientes con dos ventallas, llenas de muchas menudísimas 
semillas, y repartidas en dos nichos, aunque sin membrana entera que 
las separe. 

Es de muy poco, ó ningun uso en la Medicina. HERMAN la nom
bra Sinapistrum , como si fuera una pequeña especie de Mostaza, porque 
se la aproxima mucho en acrimonia, y se puede usar en su lugar. 

SISA~UM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y aparasolada , compues
ta de muchos pétalos ordenados en círculo , y sostenidos del caliz: 
este pasa á fruto compuesto de dos semillas, angostas por una par· 
te, y convexas, y por la otra llanas: á estos caractéres se añadi
rán las raices, semejantes á nabos, que cuelgan de una cepa ó cabeza. 
l. SI<;¡\RUM Germanicum. T. Inst. R. H. 309. 

Siser altera. LAG. 198. • 
Sium (Sisarum) foliis pinnatis, floralibus ternatis. LIN. 

Sp. Planto 36r. 
Officin. Sisero Castell. (*) 

' (-) A esta planta la distinguen de la Chi,.ivía comun, 6 Pastinaca sativa ¡atifolitl de 
TOURNBVORT, que qued¡ ya descrita, llamándola Chirivía de Quaresmu. 



CONTINUACION DE LA 
Se cultiva en las huertas de Valencia, y con mucha abu ndancia 

en Cataluña. Es perenne, y florece por Junio, y parte de Julio. 
DESCRIPCION. La raiz se compone de muchos nabitos lar'gos, del 

tamaño de un dedo, ,rugosos, tiernos, fáciles de romperse, asidos 
de una -'cabeza, y vestidos de corteza sutil , y de color pálido, con 
pulpa blanca, de sabor dulce y agradable, algo aromáticos, y muy 
buenos para comer: de ella se eleva uno , Ó muchos tallos de tres 
á quatro pies de alto, bastante gruesos, nudosos y sulcados: las ho
jas son aladas, largas, compuestas de quatro, ó cinco gajos puntia
gudos ,ligeramente crenados por los bordes, opuestos de dos en dos, 
donde el de la extremidad es impar, mas largo y ancho que los de
mas: las flores nacen en parasQles en las cimas de los tallos , pe
queñas , y compuestas cada una de cinco pétalos blancos y olorosos, 
con otros tantos estambres en el centro: las semillas son pequeñas, 
algo mayores que las del Peregil , estrechas, sulcadas , y de color 
obscuro. 

Las raices se deben escoger tiernas, fáciles de romperse , y de 
sabor dulce: son aperitivas y vulnerarias, excitan la esperma, y 
mueven el apetito: las sirven en las mejores mesas por su admirable 
sabor, y con particularidad en la Quaresma : son convenientes en to
dos tiempos, y en toda edad y temperamento: solo por el exceso 
pueden ser nocivas, porque tienen de comun con la mayor parte de 
las raices y legumbres, el ser flatulentas. ' 

,- ,Segun DALE, es diurética, lithontríptica, de un buen alimento: se 
digiere facilmente , y la tiene por un antídoto específicocoIltra el mer
curio. MI LLER en su Botanicum officinarum dice, que las raices de esta 
planta son mas dulces que las de la Chirivía, y mas flatulentas. En la 
Historia de Plantas atribuida á BOERHAAVE $e lee que no hay raíz 
mas dulce que la del Sisa ro , y se sabe por PLINIO que el Empera
dor Tiberio se las pedia á los Alemanes en forma de tríbuto. Es util 
para los que escupen sangre, y para los que orinan maferiales san
guinolentos, y alimentándose solo de esta raiz cocida con leche, sue
ro , Ó caldo de carne, por este, medio tendrán el vientre libre, y les 
curar:á ,de la enfermedad. La encargan para la estrangurria , tenesmo, 
disenteria, cámaras y enfermedades de pecho • . 

' SlSYMBRIUM. TÓURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada , compuesta de quatro 
pétalos, de \ cuyo caliz sale el pistilo, que des pues pasa á fruto , ó 
yayna, dividida por una entret~la aovada, ,á quien por uno y otro 
lado sé unen dos ventallas, formando dos celdillas , llenas de semi-
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Has casi siempre algo redondas: á estas señales se añadirá la espe
cial cOIlfiguracion de la planta. 
I. SISYMBRIUM aquaticum. T. Inst. R. H. 226. 

Sisymbrium tenium. LAG. 2 f l. 

Sis:ymbrium (Nasturtium aquaticum) siliquis rec1inatis, 
foliis pinnatis, foliolis subcordatis. LIN. Sp. Planto 916. 

Officin. Nasturtium aquaticum Castell. BERROS. 

Son muy comunes en el circuito de Madrid, en las fuentes 1as 
mas puras, en los arroyos de aguas limpias, y en las orillas de rios 
arenosos, yaguas cristalinas, y es abundante en todos los terrenos 
de toda Espaiía en aguas de esta naturaleza. Florecen por Junio, Ju
lio y Agosto; y se mantienen siempre verdes en el invierno. Esta 
yerba varía segun los terrenos mas, ó menos húmedos ~ las primeras 
hojas se presentan casi todas redondas, pero en creciendo se recor
tan como las de la Eruca. 

DESCRIPCION. Nace de una raiz filamentosa y blanca , y de 
cada nudo, ó juntura salen muchas fibras capilares, que se extien
den encima del agua: los vástagos son de casi un pie de largo, en~ 
corvados, buecos , suIcados, ramosos, verdes, y algunas veces algo 
roxos: las hojas son casi redondas, coordinadas muchas en una cos
tilla, ó nervio, que se termina por una sola hojuela, siempre ver
des, de un verde pardo y suculentas, olorosas, y de sabor algo pi
cante y gustoso: las flores nacen en las cimas de los vástagos y ra
mos , pequeñas, blancas, compuestas cada una de quatro p~talos en 
figura de cruz, con muchos estambres, adornados de ápices amari-
1I0s: las va ynas están asidas á unos pezones largos, que salen de los 
vástagos, algo encorvados , y se dividen en dos celdillas llenas de 
semillas casi redondas, menudas, algo roxas, y de sabor acre. 

Esta yerba contiene uno de los mejores antiescorbúticos que po
seemos en nuestros terrenos: es aperitiva y diurética, desecante y 
atenuante, y su principal uso es para las arenas y opilacion de ca
beza , del bazo, del hígado, y de la matriz, y en el escorbuto, pa
ra el qual se subministra por remedio específico, purifica la sangre 
y ayuda á la respiracion: se ha de usar siempre verde y no seca: 
se pone en los caldos antiescorbúticos con otras yerbas de la mis
ma clase, con carnes, cangrejos y otros amphibios: estos caldos pu
rifican la sangre, y son convenientes para las enfermedades cutaneas, 
que reconocen por causa la condensacion de la linfa, y tambien alivia 
mucho á los hydrópicos, é hypocondríacosi pero si bien se obser
va , para que estos caldos sean de alguna utilidad , siempre es mas 
acertado hacerlos en un vaso cerrado, y bien enlodado en Baño de 
Maria, que en cocimiento, y destapados; porque la virtud de los Ber-
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ros y de las plantas . antiescorbúticas se disipa prontamentecoh el ca
lor del fuego: son tambien buenos los Berros para el cálculo, are
nas, hydropesía, y te ricia • y se ponen e n ensalada: el zumo. el ex
tracto, y el espíritu orinoso de los Berr os gozan la misma virtud (*). 
TOURNEFORT asegura, que el zumo apli cado á menudo marchita los 
pólipos de la nariz, y los hace caer: se experimentan tambien muy 
buenos efectos de los B erros infundidos en leche para las enfermeda ... 
des de pecho. ETMULLERO afirma que esta yerba, y principalmente 
la semilla son muy propias para disolver la sangre cuajada, que tie
ne por causa alguna contusion interna, 6 externa. En fin SIMON PAU· 

LI en su Q'ladripartitum Botanicum con AMBROSIO PAREO da como un 
remedio específico para la sarna de la cabeza de los niños las hojas 
de los . Berros fritas con manteca de cerdo sin sal. 
II. SISYMBRIUM aquaticum, Raphani folio, siliqua breviori. 

T. lnst. R. H.226. 
Sisymbrium (aquaticum) foliís simplicibus, dentatís , ser

ratis. LIN. Sp. Plant.917. 
Officin. Radicul a palustris. 

Crece en las lagunas, en los arroyuelos , rios, fosos y charcas 
de aguas detenidas, por lo . que . es comun en nuestra Península en 
terreno,s semejantes; ~ .la he . visto en las balsas y estanques" y de
mas aguas del Real SItIO de San Lorenzo . del Escorial, y en otros 
territorios. Florece en el Estío. Esta yerba se multiplica mucho, y 
suele variar considerablemente en las hojas, segun los terrenos. 

DESCRIPCION. . La raiz es larga , flexible , poblada de fibras, y 
de sabor acre, que se acerca al del Rábano: salen de ella uno, Ó mu
chos tallos de cerca de tres pies de alto, ramosos, huecos y sul
cados : las hojas son anchas, largas, sinuadas, y dentadas por los bor
des, sobre todo la parte inferior: las flores nacen en las cimas de 
las ramas , pequeñas, asidas á unos largos pezones, y compuestas ca
da una de quatro pétalos amarillos, que forman 'cruz: la vayna es 
corta, y dividida interiormente en dos celdillas, que encierran unas 
semillas menudas, casi redondas. 

UI. • SISYMBRIUM aquaticum , foHis in profundas lacinias di
visis , siliqua breviori~ T. Inst. R. H. 226. 

Sisymbrium ( am phibium) siliquis reclinatis oblongo-ova-

(111) En esta cláusula hay dos equivocaciones: la primera consiste, en que por lo mis
mo que acaba de exponer et Autor, de que con el calor se disipa la virtud del Ber
ro, queda despojado de ella el extracto, que necesariamente se ha de preparar por 
U1edio del fuego: la segunda recae sobre el espiritu urinoso, pues los Chtmicos mo
dernos pretenden haber descubierto que es a~l1fre, y no sal all\(llln" la que domina 
CIl estas plantas antieicorbüticas. 
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tis , foliis pinnatifidis serratis. LIN. Sp. Pbnt. 917. 

Officin. Rapha1lUS aquaticus. 
Se da en los rios, en los fosos llenos de agua, y en terrenos ce

nagosos, y en otros aguanosos, como lo he observado en abundan
cia cn las balsas de aguas detenidas del rio Guadiana en la Mancha. 
Florece por Mayo, Junio y parte de Julio. 

DESCRIPClON. La raiz es larga, gruesa, del tamaño del dedo pe
queño, blanca, y de sabor acre y picante: salen de e 1Ia unos tallos 
de cerca de tres pies de alto, y algunas veces mas, sulcados y hue
cos. Las hojas son largas, puntiagudas ,recortadas profundamente, 
dentadas en los bordes, y alternadas á lo largo de los tallos. Las fio
res nacen en las cimas de las ramas, pequeñas á proporcion de la 
magnitud de la planta, asidas á unos pezones largos y delgados, y 
compuestas cada una de quatro pétalos amarillos, con seis estambres. 
Caidas las fiores se presentan unas pequeñas vaynas cortas, divididas 
interiormente en dos celdillas, que encierran unas semillas menudas, 
y casi redondas. 

Las raíces de estas dos plantas de agua son buenas pa fa comer 
por la Primavera. Toda la yerba contiene mucha sal csencial, fleg
ma y aceyte. Son la una y la otra muy aperitivas, detersivas , y 
propias para excitar la orina, y para atenuar y expeler el cálculo 
de los riñones, y de la, vexiga , para la nefrítica , para el escor
buto, y para la hydropesía , administradas interiormente: con todo 
se emplean rara vez tanto en los alimentos, como en las Boticas, por 
ser ignoradas de muchos. 

IV. SISYMBRlUM annuum, folio Absinthii minoris. T. Inst. R. 
H. '2'26. 

Sis)'J1Jbrium (Sophia) petalis calyce mínoribus, foliís de
composito-pinnatis. LIN. Sp. Planto 920. 

Officin. Sophia Chirurgorum. 
Es muy comun en el circuito de Madrid en terrenos áridos, é 

incultos, guijarrosos y arenosos, y en las paredes viejas, cercas y ta
pias de las huertas y heredades: y abunda tambien en muchas partes 
de Aragon ,de la Mancha, Alcarria, y otros terrenos de nuestra Pe· 
nÍnsu la. Es annua, y florece por Junio y Julio. 

DESCIUPCJON. La raiz es blanca, larga, leñosa, y I1ena de fibras en 
su base. Salen de ella unos tallos de mas de dos pies de alto, redondos, 
duros, algo vellosos, d,ivididos en muchas ramas; "y vestidos de hojas 
en grande número, recortadas muy menudamente, algo blanquecinas, 
guarnecidas de pequeños pelos cortos, y de sabor algo dulce, mez
clado de un leve amargo. Las flores nacen en los extremos de los 
tallos y ramas, y son pequeñas, y muy abundantes, compuestas cada una 

TOM. ni QQ 
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de quatro pétalos dispuestos en cruz , y de color amarillo. Ca idas 13s 
flores les sllcceden unas vaynas algo largas, tenues, y llenas de semi
llaS menudas, duras, y algo roxas. 

Es de sabor algo astringente, pero acre, y que se acerca al 
de la Mostaza. La emplean interior y exteriormente, y la semilla de 
esta planta se administra en dosis de una dragma en vino rosado 
para detener los cursos de vientre. Es muy conducente para los pobres, 
y todos los Autores convienen sobre esta propiedad. 

CAESALPINO dice que la raiz de esta yerba mata las lombrices. 
TRAGO la da por titil y buena para detener la disenteria, y Jos de
mas fluxos de· vientre. Se da la dosis de una dragma con vino, ú otro 
licor idoneo para el fluxo de vientre. El agua en la qual se haya 
macerado en frio esta yerba, goza las mismas virtudes. El zumo, 
la conserva, y el extracto de las hojas y tlores son buenos para el 
esputo de sangre, las flores blancas. y fluxos inmoderados de almor
ranas. RATO en su Historia de Plantas la encarga con ROBINSON co
mo buena para evacuar las arenas de los riñones , y dice que en los 
contornos de York la dan con felices sucesos á los que están sujews 
á los afectos nefríticos y arenas. Aplicada esta planra exteriormen
te machacada en forma de cataplasma sobre las heridas y tllceras, 
las cura en poco tiempo. -

V. SJSYMBRIUM Erucae folio glabro, flore luteo. T. Inst. R. 
H. 2'26. 

Erysimum (Barbarea) foliis lyratis: extimo subrotundo. 
LIN. Sp. Plant. 660. 

Officin. Barbarea. Castell. TERBA DE SA N TA BÁRBARA. 

La he visto en los terrenos del Lugar que llaman Los Molinos, 
carrera para el Real Sitio de San I1defonso, del Lugar de Miraflores 
de la Sierra, y de la Cartuxa del Paular de Segovia. Se advi!-=r1e 
que esta planta crece · en las mas Provincias de nuestra Península en las 
orillas de fosos, arroyos yaguas corrientes, ó detenidas. y terrenos 
muy húmedos, y señaladamente en Aragon en los lindes de los sembra
dos: y se cultiva tambien en las huertas y jardines. En algunas partes la 
comen en ensalada. y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Nace de una raiz larga, medianamente gruesa, blan
ca , y 'de sabor bastante acre. Salen de ella muchos tallos de cerca 
de dos pies de alto, sulcados, sólidos. ramosos y huecos. Las flo res 
mas pequeñas que las del Rábano, son de un verde algo obscuro, re
lu('ientes, y de sabor mas endeble que el de las raices. Las cimas (fe 
los tallos y ramas están pobladas de largas espigas , adornad <,.s dI;! 
flores amarillas, pequeñas, y compuestas cada una de quatro I.' i': ta
Jos dispuestos en cruz. Ca idas 'las fior~s, se p~est.;ntan unas va y nas te-
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nues, largas, cilíndricas, y que contienen muchas semillas menudas, 
de color al~o roxo. 

La yerba de Santa Blírbara es caliente, seca, detersiva y vulne- ' 
raria. La man con felices sucesos para el escorbuto, y para la hidro
pesía reciente, para las enfermedades del bazo, y para el cólico ne
frítico. Se emplea para estas enfermedades en los caldos, en tisanas, 
en infusion, ó á manera de the. Se gasta algunas veces sola, 
y otras veces mezclada con otras plantas. Las hojas machacadas, 
y puestas á infundir con vino y azucar son excelentes para el escor
buto. La semilla, que es muy acre, caliente y seca segun LORELIO, 

es apeririva , y Olil para evacuar los sábulos de los riñones, y se ad
ministra en dosis de una dragma en polvos en vino blanco, ú otro 
licor apropiado. 

En quanto á la aplicacion exterior el zumo sacado de esta yer
ba por expresion cura las fluxlones y humores fétidos y escorbúticos 
de la boca , la fluxion sanguinolenta de las encías , y las ex
crescencias, que suelell venir dentro de la boca, frotándose con las 
hoja,> las encías. La Barbarea es desecativa, y cura las heridas sa
niosas y fétidas, mezclada con ungüentos vulnerarios : cocida con 
vino, ó leche cura los dolores ceáticos aplicando á menudo cabeza
les mojados en el cocimiento. RATO en su H istoria de Plantas di
ce, que el. zumo es muy bueno para limpiar y desecar las úlceras 
inveteradas; y MR. CHOMEL en su Tratado de Plantas usuales, tomo 
2. pá~. 660. asegura, que los Labradores machacan toda la yer
ba levemente, y la ponen en maceracion en aceyte comun por toda 
la estaciOll del Estío, y la usan despues con felices sucesos como un 
bálsamo excelente para las heridas. CHABREO en su Historia de Plantas 
dice, que se prepara con esta planta, y con el agua sacada de las 
naranjas verdes un remedio excelente contra la gota de los pies y ro
dillas, y la ceática. La semilla entra tambien en los sinapismos. 

VI. SISY MBRlUM palustre, repens , N asturtii folio. T. Inst. R. 
H. ~226. 

Si.~ymbrium (sylvestre) siliquis dec1inatis, foliis pinna
tis , foliolis lanceolatis serratis. LIN. Sp. Planto 916. 

Officin. Eruca palustris. Castell. ORUGA PALUSTRE. 

Crece en las orillas de los rios , en los fosos y balsas húmedas, 
y en los terrenos en donde ha hecho demora el agua en el invierno, 
y se cria en el circuito de Madrid en el Soto Luzon, y en el de 
Migasca\ientes. en el Real Sitio de Aranjuez , y en el de San Lo
renzo del Escorial. Florece por Junio y Julio. 

DESCRIPClON. La raiz de esta yerba es rastrera , sutil, blanqueci
na , y de sabor acre; pero mas endeble que la del Rábano. Salen de 

TOM. JI. QQ 2 
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ella muchos vástagos de cerca de un pie de alto, horadados, algu
nas veces algo roxos, y vestidos de hojas semejantes á las de los 
Berros vulgares, de un color verde algo negro, y de sabor legumino
so. Las flores nacen en las cimas de los vástagos y ramos, pequeñas, 
compuestas cada una de quatro pétalos amarillos, de sabor acre. Cai
das las flores succeden unas pequeñas vaynas cilíndricas, mas cortas 
que las de la Oruga; pero mas largas que las de las dos antece
dentes , que son la segunda y tercera especies, las qua/es contienen 
en dos celdillas divididas por una entretela, muchas semillas menudas. 

Tiene una grande afinidad con las dos especies precedentes del 
número n. y nI. que son especies de Rábanos de agua, y se la con
sidera igualmente como antiescorbútica; ' pero la usan poco por no 
ser casi conocida de los Facultativos. 

VII. SISYMBRJUM Pyl'enaicum, ratifolium, purpurascente flore. 
T. Inst. R. H. 226. . 

La he visto en las faldas de los Pirineos de Cataluña, como asi
mismo en los montes de la Cartuxa del Paular de Segovia, y en los 
de Avila. Es perenne, y florece por Junio y parte de Ju/io. 

DESCRIPCION. De una raiz blanquecina, perenne y adornada de 
muchas fibras, produce ' algunas hojas tendidas por tierra, y realzadas 
de hojuelas, ó· pencas 'firmes, mas 'anchas que las demas de su gé
nero, y" carco'midas en ,los' bordes ', :algo redondas,. y asidas de dos 
en dos,. una á cada lado de la costilla en forma de barca; cerrando 
el extremo , una: muy ancha. Entre estas nacen lbs tallos de un ge
me ó mas, redondos y algo vellosos, y en su fin estriados; y en este 
salen como .en espiga las flores de quatro pétalos, anchas, y de pur
pureo claro, y dentro 'diez estambres sostenidos del caliz, de quarro 
hojas de verde claro, asido al pezon delgado , y del mismo color, 
el qual caida la flor se alarga y hace firme para mantener la vayna 
larga, que se abre en dos ventallas separadas por una entretela, y 
derrama las semillas semejantes á las de su género.\ 

Concluyo este género con lo que dice BOERHAAf-'.E en su Historia 
de Plantas, y es que la primera' especie de Sisymbrium ' es medi
cina] .,' y que gusta g~neralmente, y produce muy buenos efec
tos en las afecciones escorbúticas, y ]a emplean con la Coclearia y Ber
ros; por cuya razon la gastan en ensaladas. Son muy útiles e'n' to
das las enfermedades que provienen de viscosidad, y de ]a dema
siada crasitud de ]a sa'ngre: el zumo tomado por la mañana por el 
término de tres ó quatro meses 'seguidos , es un remedio excelente 
para las úlceras escorbúticas ': y goza las mismas virtudes y propieda- ' 

, des que · la Coclearia. La segunda especie posee particularmente las pro
'piedades saludables que se han atribuido á' la Ortiga y al Rábano. La 
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quarta es la mas eficaz para limpiar las úlceras malignas, y para de
purar la sanies, y consolidar; á cuyo efecto se debe usar tanto in
terior como exteriormente: y le han dado el título de Chyrurgorum sa
pielltia, porque esta yerba es saponacea y astringente , y aplicada 
en las heridas, las aglutina sin causar supuracion, mueve tambien 
las orinas, y la usan .para el cálculo é hydropesía. 

SISYRINCHIUM. TOTJRNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta, que se diferencia del Iris y del Xyphiuln 
en tener dos raices que descansan una sobre otra, como se observa 
en el Azafran y Gladiolo. 
1. SISYRINCHIUM majus, flore luteo, macula notato. T. Inst; . 

R. H. 365. 
Iris (Sisyrinchium) corollis imberbibus, fo1iis canali ... 

clllatís, bu Ibis geminis sllperimpositis. LIN. Sp. Planto 59. 
Castel. LIRIO FRA NC ES (*). 

Crece en las Provincias y terrenos calientes , montañosos y hú
medos: y así la he visto en la Extremadura y Galícia, en las fron~ 
teras de Portugal, y en la Andalucía. Florece por Marzo y Abril. 

DESCRIPCION. Es parecida al Iris, y consta de una raíz com o 
puesta de dos tubérculos, puestos el uno sobre el otro, como los del 
Gladiolo; de colo,., negro por la parte exterior, y blanco en ]0 in
terior, de sabor dulce, y buenos de comer. Salen de ellos dos, ó tres 
.hojas largas, estrechas, verdes, y blandas. El tallo es derecho, re
dondo , sólido, de cerca de pie y medio de alto , y adornado en 
su cumbre con tres ó guatro flores semejantes á las del Lirio, abrién
dose la una despues de la otra, agradables á la vista, de color azul, 
y matizadas de algunas manchas amarillas , y de olor nb desagra
dable. Caidas las flores, las quales subsisten poco, succeden unos fru
tos largos, que contienen semillas casi redondas , pequeñas, y algo 
roxas. 

Es de muy poco uso en la Medicina; solo la raiz comida es car
~inativa , y propia para mitigar y suavizar los retortijones de bar
rIga. 

11. SISYRINCHIUM medium. T. Inst. R. H. 365. 
Iris (Sisyrinchium). Variet. (6. LIN. 59. 

Es muy COlTIun en los Países calientes de nuestra Península, co~ 
mo es el Reyno de Valencia, Murcia, Granada, Andalucía, y las 

(*) En Murcia la llaman á la variedad menor de esta especie Ma~uca. Véase á CLU

SlO Historia Rarior. piantar. 
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faldas de Sierra-Morena. Florece por Marzo, Abril, y parte de Ma .. 
yo. Las raíces, ó cebolletas gozan las mismas propiedades que las de 
la especie precedente. 

SIUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y parasolada , compuesta 
de muchos pétalos, casi siempre iguales, y sostenidos del caliz : este 
pasa á fruto algo redondo, compuesto de dos semillas, por , una par
te convexas y estriadas, y por otra llanas: á estas señas se añadi
rán las hojas qUe nacen herman<l9as con SlJ costilla , cerrando con 
una sola. . 
l. SIUM latifoliurn. T. Inst. R. H. 308. 

Sil/m (Iatifolium) foliis pinnatis, umbellis terminalibus. 
LIN. Sp. Planto 361. . 

Officin. Sium. Castell. BERRAZAS. 

Vegeta en terrenos aquosos , en las orillas de arroyos, de ríos, 
estanques yaguas pantanosas y detenidas. Florece por Junio y Julio. 
Es muy comun en el circuito de Madrid, en las aguas de la Real 
Casa de Campo , en el Soto de Migascalientes , Soto Luzon, en el 
Real Sitio de Aranjuez, en el de ·S. Lorenzo del Escorial, y otros 
terrenos de esta naturaleza. 

DESCRIPCION. Las hojas de la raiz y tallo son parecidas á las de 
la PQstínaca. ó Chirivía, aladas con nueve ú once hojuelas algo es. 
trechas, de dos pulgadas de largo, anchas, agudas, aserradas, lisas y. 
jugosas. Produce tallos gruesos, redondos, rayados, y aun acanalados, 
huecos, ramosos, y del alto de dos ó tres pies. En las extremidades 
de Jos tallos y ramos se hallan los parasoles grandes con sus floreci
tas blancas, y succesivamente las semillas pequeñas y rayadas. Las 
hojas que echa al principio de la Primavera, son por 10 comun mas 
recortadas, y el olor de toda ]a planta bituminoso. 

Rara vez se usa en la Medicina '; bien que DIOSCORIDES atribuye 
~ las hojas la virt\ld de mover las ' orinas, y menstruacion, de arro
jar el cálculo, y de facilita~· el ~ parto; y la recomienda para la di-
senteria. . 
n. SlUM, si ve Apium palu~tre, foliis oblongis. T. Inst. R. 

H. 308. 
Sium. LAGUN. 210. 

Sil/m (angustifolium) foHis pinnatis , umbe]Jis axillaribus 
pedunculatis, involucro uníversali pinnatífido. LIN. Sp. 

Planto 1632. 

Officin. Berula; Castell. 'BERRAZA DE HOJA ESTREpHA. 

• 
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Se cna en lugares de igual naturaleza , esto es ; en arroyos y 

fosos. 
D.F.SCRIPC ION. Produce el tallo de pie y medio de aito, Y. por lo 

regular derecho. Las hojas inferiores se componen de trece á quince. 
hojuela" aovadas y largas, dentadas, algo hendidas, y con sus gajos 
ú orejuelas en la base : las de arriba son mucho mas pequeñas , y 
sus hojuelas casi laciniadas. Echa flores blancas en parasoles que na
cen con sus pezones de los encuentros superiores al lado opuesto de 
las hojas, y se componen de ocho á doce radios con su gorguera 
universal de cinco ó mas hojitas, que las mas de ellas son den
t adas. 

A M ATO LUSITANO llama á esta planta Rabazas ,y aconseja, que 
no se use de dla por ser sospechosa, aunque JU Il N BAHUI NO la tiene 
por el verdadero Sio de DIOSCORlDES, y SAMU EL DALE la reco
mienda por antiescorbútica, y análoga en sus virtudes á la del nú
mero antecedente. 
lB. SIUM aquati cum, ad al as fl oridum. T. ln <; t. R. H. 308. 

S iulll ( noJitlorum) foliis pinnatis, umbdlis axillaribus 
sessilibus. LIN. Sp. Planto 361. 

Ca"rell. BER R ERA. 

Vi ~ [le por lo regular en las orillas de los ríos y arroyos, y flo
rece al mismo tiempo que la antecedente. 

DESCRIPCION. En los tallos largos, ramosos , y á veces tendidos 
brotan las hojas aladas, y compuestas de cinco á siete hojuelas lan
ceoladas, agudas, y aserradas. Los parasoles de las flore cil las no tie
nen mas que de seis á ocho radios , y nacen al lado opuesto de las 
hoja" en pezones muy cortos. En la base les falta casi siempre la gor
guera universa l. La semilla es pequt!ña y rayada. 

SMILAX. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos di spuestos en torno, . cuyo pistilo se convierte en fruto blan
do ó baya casi redonda , con su semilla las mas veces redonda ú 
aovada. 
l. SMTLAX aspera , fructu rubente. T. Imt. R. H. 654. 

S milax aspera. LAGU N. 46 '2. 
S milax ( aspera) caule aCLll ea to angulato. foliis dentato

acu!eatis cordatis novemnerviis. LIN. Sp. Plant. 1458. 
Officin. Sarsaparrilla. Srnilax aspera. Hedera spinosa. 
Castell. ZAR Z APARRIJ.LA. ZARZAPARRILLA DE ESPA Ñ A. 

Se cría en varios parages del Reyno en suelo áspero, y árido en· 
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tre los vallados y zarzales , principalmente en el Principado de Ca
taluña , y en Aragon ,señaladamente en el Desierto de Calanda. 

Es .mata, Ó planta leñosa , que fiorece en el Verano; y conti
nuando confiar, se carga de fruto en el Otoño. Mantiene las hojas co
do el Invierno. 

DESCRIPCION. La raíz de la Zarzaparrilla echa muchas raicillas 
delgadas y blancas, que se extienden por baxo de tierra con varios 
brotes cerca de la superficie, del grueso de un dedo, nudosos y blao,cos. 
Salen de ella muchos vástagos , armados de puas , que cada uno toma de 
trecho á trecho una direccion,ó infiexion alternativamente coéltraria has
ta su cima, produciendo del principio de cada infiexion un pezon largo 
con su hoja de figura de corazon, que se alarga notablemente hasta la 
punta: tiene esta nueve nervios, y se halla cubierta tambien de puas 
así en el nervio del medio, como en los bordes. De los encuentros de 
las hojas echa zarcillos, con que se prende á los cuerpos antiguos, 
ó rastrea por la tierra. De las últimas inflexiones de los vástagos 
cuelgan á manera de racimos las florecillas blancas y olorosas, á que 
se siguen unos granos, quando están sazonados, relucientes, enca r
nadas y muy parecidos á las Uvas de las Parras silvestr'es (*) con 
dos , ó tres, y á veces un solo granillo duro y negro dentro de 
cada uno. 

DIOSCORIDES y PLINID recomiendan las hojas y bayas de 
la Zarzaparrilla como antídoto contra el veneno. Algunos moder
nos usan tambien los Sarmientos para promover el sudor, y la trans
piracion en las enfermedades cutaneas y articulares. SAMUEIJ DALE 

asegura que se puede usar por la Zarzaparrilla de Indias , adonde, 
dice nuestro LAGUNA, que no cumple ir por ella , criándose esta tan 
copiosamente en España; y en efecto, si las plantas, que convienen 
en género ~ convienen tambien en la virtud, segun .LINNEO en su Fi
losofia Botánica, pago 278 , es de creer que la raíz de la Zarzapar
rilla de España , cuya planta colocan los Botánicos modernos en el 
mismo género , que á la Americana, y á la raíz de la China, pro
ducirá los propios efectos, que estos simples exóticos y ultrama
rinos (**). 

el') De esta semejanza provino sin duda el llamarla Zarzaparrilla por Sil conformi~ 
dad con la ZI¡rza Ó Zarzamora en lo rastrera, y armada de puas, y por parecer una 
Parra pequeña ó Parrilla en su tamafio, y en la hechura de sus frutos. 

("'.) CLUSIO refiere, como opinion sentada ya en su tiempo , que nUestra Zarzaparri
lla era muy análoga á la del Nuevo Mundo ; y afiade , que en Espafia se substit uÍ il 
ya por ella con utilidad. En los mas paises extrangeros culti van en Jardines nues
tra Zarzaparrilla, que siendo produccion casi peculiar de Espafia , merece despertar nues
tra atencion, para que al paso que se aumente el número de las observaciones de SlJ 

utilidad, se aüenda á extender su consumo y comercio, 
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IC. SMrLAX aspera, minus spinosa, fructu nigro. T. Inst. R. 

H.654· 
Srnilax (aspera). LIN. Sp. Planto Variet. (3. 1458. 

Esta variedad de la especie antecedente no se distingue de ella, 
sino en tener menos puas, especialmente en las hojas, que por lo 
comun carecen de ellas, y su flor tira á color de carne, y el fruto en 
sazon enteramente á negro. Se cria entre las cercas de las hereda
des, y en las faldas de los cerros, señaladamente en la Andalucía y 
Extremadura. 
111. SMJLAX unifolia , humillima. T. Inst. R. H. 654. 

Convallaria (bifolia) foliis cordatis. LIN. Sp. Plant. 452. · 
Officin. U nij'olium. Monophyllon. Castell. L1 RLO DE LOS 

VALLES MENOR. . 

Se cria en montes sombrios y breñas húmedas en los mismos 6 
iguales términos que el Lilium cO/lvallium Ó Li1"io de los valleS , y 
florece al mi smo tiempo ó poco despues, esto es por Mayo y J un·io. 

DESCRIPCION. Las raiz es rastrera y cundidora: brota á cierta dis
tancia del tallo un pezon largo, que remata en una hoja única de figu
ra de corazon, nerviosa, aguda, y del tamaño casi de las de la re
dra arborea. El tallo es delgado, y poco mas alto que dicho pezon, 
y produce alternativamente dos hojas, ó á lo · mas tres de la mis
lna hechura que la antecedente ; bien que algo menores, rematando 
en un racimo de florecitas blanquecinas de poco ó niogun olor, 
que se convierten en unas bayas pequeñas, que quando están en sa
zon roxean. 

Entre los antiguos se desconocia esta planta, y tiene poco ó nin
gun uso entre los modernos. Sin embargo MONTI y PA.RKINSON cuen
tan sus flores entre las alexifármacas y vulnerarias. 

SMYRNIUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y aparasolada, 6 que cons
ta de mucbos pétalos dispuestos en torno, y asegurados sobre el ca
liz • que se convierte en fruto casi globoso, compuesto de dos se
millas algo gruesas, y las mas veces de figura de media luna ), conve
xas, y rayadas por una parte, y llanas por la otra • . 
l. SMYRNIUM Matthioli. T. Inst. R. H. 315. 

Hipposelinum. U.GUN. 313. y 31';. 
Smyrnium (Olusatrum) foliis caulinis ternatis, petiolatis, 

serratis. LIN. Sp. Planto 376. 
Officin. Smyrnium. Hipposelinum. Olusatrum. 
Castell. ESMIRNIO. APIO CABALLAR • . 

TOM.II. RR. 
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Se cria en sitios sombríos, con particularidad hácia Ja Marina, y 

señaladamente en las cercanías de Santander á las orillas de los pra
dos y montes , y hácia el Castillo ó Almacen de la Pólvora, y se 
cultiva en los Jardines de los curiosos y facultativos. Florece por Mayo y 
Junio, y sazona su simiente en el resto del Verano. Es planta bie-
nal , ó que dura dos años. . . 

DESCRIPCION. Consta de una raiz gruesa y obscura por fuera, é in
teriormente blanca, olorasa y acre con cierra amargura. Sus tallos 
tienen á veces mas de dos codos de largo, y son ramosos, ray ados, 
y algo roxos. Produce las hojas radicales subdivididas en tres alas, 
y cada ala en tres hojuelas. Las del tallo son solamente tres hojue
las apezonadas, y aserradas, opuestas en la cima, semejantes á las del 
Apio de lagunas ,. aunque mas anchas, de un verde obscuro ,y de 
sabor que tira á dulce, parecido al del Apio horttnse. Sus flores apa
rasoladas constan de cinco , ó seis pétalos blancos, algo verdosos. 
La simiente es gruesa, negra, y acanalada con sus realces de arri
ba á baxo. 

JUAN BAHUINO recopila las varias opiniones sobre el nombre que 
dieron á esta planta Jos Antiguos; 10 qual es todavía dudoso. siendo 
probable que no la nombraron todos de un mismo modo. Algunos la 
tienen por el Esmirnio de DlOSCORIDES, á causa del ~Ior de Mirra, 
que se · percibe en su simiente , y en el zumo que fluye d~ su raíz 
cortada , la qual se come en mucbos paises en ensalada cruda y 
cocida. igualmente que los tallos y hojas nuevas; y si se arranca en 
el Otoño, y se conserva entre arena durante el Invierno, se enternece 
y mejora. Es planta poco usada en ]a Medicina; sin embargo BOERHAAV E 

la tiene por aperitiva, diurética, sudorífica, anticólica , y muy con
veniente para e] asma. La raiz es mas eficaz que la del Apio, y la 
semilla promueve la menstruacioo y orina , y es discusiva. Algunos 
confunden injustamente al Esmirnio ó Apio caballar con el Apio 
flfacedónico. 
H. SMYRNlUM peregrinum , rotundo folio. T. Inst. R. H. 3 r6. 

Smyrnium (perfoliatum) foliis cauJinis simplicibus am
.plexicaulibus. LIN. Sp. Plant. 376. 

Officin. · Smyrnium amplexicaule. Castell. ESMIRNIO DE 

HOJA ~ EDONDA. 

Se cria en lugares húmedos. ó cerca del agua corriente. señala
. «lamente en la Sierra de Miraflores. Dura dos años, y se reprodu-

ce de su semilla en Jos Jardines Botánicos. . 
DESC'RIPCION. De la raiz algo obscura, y por de dentro blanca y 

olorosa salen varias hojas algo . semejantes á las del Apio, compues
tas, anchas, aladas, 1 divididas con varias subdivisiones en muchas 
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hojuelas aserradas: las del tallo son muy distintas de aquellas, senci
)Jas, y algo redondas como las de la Aristoloquia , y abrazan el tallo. 
En las cimas de los tallos ramosos, que forman parasol, se ven mu
chas florecillas de color que tira á amarillo. Sus semillas son redon
das, parecidas á las de la Berza, obscuras, blancas por de dentro y 
rasgadas. 

JU AN BAHUI NO tiene á esta planta por el verdadero Esmirnio de 
DlOSCOR IDES , que se cria en la Isla de Candia , y en Italia , y la 
atribuye las mismas virtudes, que aquel Autor; pero no está reci
bida entre las plantas oficina les de los Modernos. 

SOLANUM. TOURNEFORT. Clase H. 

Es un género de planta de flor monopétala , ó de una sola hoja 
enrodada, y hendida en muchas piezas; de cuyo ca1iz sale el pisti
lo que está prendido á manera de clavo al centro de la flor ;el qual 
pasa luego á ser fruto casi i510boso , ú aovado, blando, jugoso, y 
lleno de semillas, por lo regular llanas. 
l. SOLANUM officinarum , acinis nigricantibus. T. Inst. R. 

H. 148. 
Solallum hortense. LAGUN. 419. 
Solanum ( nigrum vulgatum) caule inermi herbace'1, fo

liis ovatis dentato-angulatis , umbellis nutautib l. s, 
LJN. Sp. Plant. '266. 

Officin. Solanum hortense. Solanum. Solatrum. 
Castell. 'YERBA MORA. 

Se cría en los huertos cerca de los caminos, muladares, y derri
bos de edificios, y en los barbechos , y otros terrenos cultivados 
de todas las Provincias de España. Florece durante todo el Verano. 
Es yerba anual. 

DESCRIPCION. De la raiz blanca de hechura de Nabo, ramosa y 
fibrosa, sale el tallo derecho, de un. pie. de alto, rollizo, verde, nu
doso, y esquinado entre los nudos, con ramos por todos lados de
rechos, y que salen de los nudos. De los mismos nudos nacen por 
debaxo de los ramos las hojas insípidas, de mal olor, alternaqas , ape
zonadas , aovadas, agudas, angulosas, con cejas en los bordes , y 
de dos pulgadas, ó mas de largo. Los pezones son semirrollizos con 
dos esquinas por encima. Los parasoles de las flores salen lateral
mente del mismo tallo y ramos por debaxo de las hojas , bien que 
por el lado opuesto, adornados de sus cabillos, con vello muy fino, 
sencillos, pendientes, desnudos, y con seis flores poco mas ó menos. 
Las flores son entre verdes y amarillas con la orilla blanca , y las 

TOM. II. RR2 
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bayas por lo comun negras, quando están en sazan ; bien que, las echa 
tambien amarillas. encarnadas, verdosas ,. y de otros colores, que 
nota TOURNEFORT, sin que por eso constituyan mas que variedades 
de la misma especie. 

Se usa de la yerba, que es anodina, calmante y repercusiva. La 
emplean en lo exterior en las erisipelas, en el dolor de cabeza, en las 
parótidas, y para mitigar el ardor febril. DIOSCORIDES la recomien
da con especialidad para las fistulas de los lagrimales, y para el mal 
de .oidos. Interiormente es narcótica , mueve el sudor y orina, y á 
veces la cámara; y si se . torna en dosis excesiva, excita el vómi-, 
to, pesadez de cabeza y turbacion de la vista. Se prepara su acey
te, infundiendo y cociendo , sus hojas y bayas. Los ' cogollos entran 
en el ungüento populeon, y las hojas en el bálsamo tranquilo, y en 
otras composiciones (*). 
JI. SOLANUM scandens, seu Dulcamara. T. Inst. R. H. 149. 

Solanum (Dulcamara) caule inermi frutescente flexuoso, 
foliís superioribus hastatis, racemis cymosis. LIN. Sp. 
Planto '264~ 

Officin. Dulcamara. Solanum Jignosum. Solarium scandens. 
Castell. DULCEAMARGA. SOLANO TREPADOR. 

Se ' cria en los cercados húmedos , y en los sotos y terrenos ba
xos , y señaladamente junto á la huerta inmediata á la Fuente del 
Berro de esta Corte. Florece por Junio. Es planta leñosa ' ó Mata. 

DESCRIPCION. La raiz es rastrera, y los tallos d~lgados, largos de 
cinco á seis pies, endebles , algo esquinados , con sus ramos alter
nos, que trepan, y se enredan en los cuerpos contiguos. Las hojas 
son tambien alternas con pezones convexos por debaxo, y acanala
dos por encima , aovadas, agudas, lisas, y las mas veces enteras, 
aunque otras especialmente las superiores de hechura de hierro 
de alabarda. Las cimas ó racimos de las flores azules con puntos 
encarnados en la base, salen por los lados hácia la extremidad de 
los tallos, pendientes y desnudos. Las bayas son encarnadas quando 
están en sazono 

Los vástagos y hojas son aperitivas, detersivas , sudoríficas, reso
lutivas y expectorantes. La raiz se recomienda pa.ra mover la orina~ 

(-) Sin embargo son· bien con.ocidos los experimentos del celebre THOMAS PA'TAICE R. 

pl1blicados en Londres en 1'757 sobre el uso internu de la 'J:erh"f/loro. qu~ empezando dt!s
de un grano. y aumentando insensiblemente la do~ is • prubó Sl1 eficacia contra ¡as u lce· 
ceras mali gnas , dolores pertinaces. errosiones del cutis. é hidropesía. Tall.bíen es dig· 
na; de atencion la notic,ia que nus da FO;RSK AL. de que aplicadas por tres días las hu
jas Ulachacadas curan la Bula de los Arabés • que es cierta t!nferllJedad pruccoida de una 
llaga corro, iva sin dolor, que aliviándoso dexa IIna cicatriz colJrt) si ' fuera de r es ll l¡:¡ ~ 
de- las viruela:>. 
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y contra la hidropesía; y los tallos ' con sus hojas, que son al principio 
amargos con un dexo de dulzura (por cuya causa se dió á la planta el 
nombre D ll!cal1J a1"a) se em plean asímismo recientes en el reumatis
mo . y en la rctencion de menstruos y loquios. El extracto de los 
vástagos es amargo y muy eficaz, y se usa desde cinco á diez gra
nos dos veces a l dia en la art1'itis : los mismos secos entran comun
mente en los cocimientos mundificantes. Cociendo media dragma de 
dichos tallos recientes en diez y seis onzas de agua hasta que quede' 
en la mitad del licor , y mezclándolo con leche, forma un remedio 
muy util en much as enferm~dades rebeldes y crónicas , como por 
exemplo en las exostoses. herpes y escorbuto. Finalmente las bayas 
de la Dulcamara son purgantes y eméticas, y veneno experimenta
do de los perros. 

111. SOL ANUM fruticosum , bacciferum. T. Inst. R. H. I49. 
Solanum ( Pseudocapsicum) caule inermi fruticoso. foliis 

lanceolatis repandis, umbellis sessilibus. LIN. Sp. 
P.Iant. 1267. 

Officill. Pseudocapsicul1l. Amornum PLINII. 

Castell. F A LSO PIMIENTO. El fruto GUINDAS DE INDIAS. 

Se cria en varias Provincias de España en los Huertos y Jardines de 
los curiosos. especialmente en las mas templadas; pues en otras ha y que 
resguardarle del fria para que conserve la hoja. En Madrid le cul
tivan por hermosura en macetas. con que suelen adornar los balco
nes. Es arbusto que vino originariamente de las Islas de la Madera. 
Florece por Junio y Julio, y sazona el fruto muy tarde~ 

D ESCRIPCION. La raiz echa muchas fibras amarillas, y un tallo le
ñoso • liso. delgado y ceniciento de tres ó mas codos de alto con 
sus ramos verdes. Las hojas se parecen á las del Bonetero • y son 
de un verde obscuro, muy enteras, y de sabor algo acre. Las flo
res son blancas. y nacen como en parasoles sin cabillo; y el fru
to es encarnado del tamaño del Alkekengi ,ó 'lJexiga de perro, y lleno 
de semilla amarilla y chata. 

No tiene uso en la Medicina, aunque SAMUEL DALE coloca este 
arbusto entre las plantas oficinales, atribuyéndole las mismas virtu
des que á la r erbamofa. 

Algunos le tienen por el Amomo de PLINIO y otros por el StrJ1cno
dendron de los Antiguos. Por su semejanza con el Pimiento adquirió 
el nombre de FalJo Pimiento. En varios Países de España, especial
mente en Extremadura • usan de los frutos para condimentar los ali
mentos , y por lo mismo , y aludiendo á su hechura los nombran 
Guindas de guisar. 
IV. .SOLAÑUM tuberosum , esculentum. T. Inst. R. H. 149. 



318 CONTINUACION DE LA 
Solarium (tuberosum) caule inermi herbaceo, fo1iis pin

natis integerrimis, pedunculis subdivisis. LIN. Sp. 
Plant, '265. 

Officin. Solanum tuberosum. Papas, Batata Vit'giniana. 
Castell. PAPAS. PATATAS. PATATAS MANCHEGAS. 

florece por Junio y Julio. Perece todos los años. 
DESCRIPCJON. La raiz se compone de muchas, agamonadas,rollizas y 

blanquizcas, y varias de ellas horizontales,que rastrean por baxo de tierra, 
y echan nuevos vástagos á distancia del principal, y tambien fibras, que 
sirven de raíces, de las quales.cuelgan unas turmas algo chatas y arredon
dadas, lisas y pobladas de ciertos hoyitos ú ojos, que son otras tantas 
yemas fecundas, las quales turmas varian en tamaño, color y sabor: 
están cubiertas de una telilla delgada y blanquecina, que en la casta mas . 
comun se vuelve de color de carne quando se sazonan, y tienen la carne 
algo jugosa, firme, blanquizca, ó que tira á amarilla. Salen de cada 
raiz varios rallos á proporcion del número de cada Patata, dere
ellOS , endebles, de pie á pie y medio de alto con varias vueltas y 
nudos, como ahorquillados y triangulares, lampiños, sencillos por aba
xo , y jaspeados con color obscuro, y por arriba verdosos y ramo
sos. Los ramos son alternos, ligeramente vellosos, ásperos y tendiClos, 
si no se les pone algun arrimo. De los nudos nacen las hojas alter
Ilas, apezonadas y hermanadas, rematando en· impar con cinco ó sie
te hojuelas tambien apezonadas, opuestas, cardadas, largas, agudas, 
ent{'rísimas , pestañosas por los bordes, arrugadas por encima, algo lus
trosas y ásperas con pelos pequeños y torcidos, y por debaxo de co
lor verdegay, vellosas y con venas y nervios, y la hojuela impar mas 
crecida que las demas , que gradualmente , y á veces irregularmen
te van siendo mas chicas. El pezon comun es decurrente y ro
llizo , con dos surcos por encima, velloso, y por debaxo lanudo. Los 
pezones parciales son semejantes, cortos, y con alguo vello. Las dos 
estipulas ú orejuelas son opuestas, de hechura de media luna, y casi 
sentadas , y abrazan el tallo. Los cabillos de las flores salen de los 
encuentros , producen hojas en medio ~ y son derechos , rollizos, y 
algo vellosos y ásperos. Las flores se crian unidas como en macetas, 
y son blancas, encarnadas, ó moradas, segun el terreno , las quales 
huelen como las de Tila, y se convierten en unas bayas gruesas, al 
principio verdes, y luego que llegan á sazon blanquizcas ó amarillas. 

Las Patatas cocidas son harinosas, y tienen sabor de 'legum
breo Las recientes cortadas en rodajas ,y secas en el horno se 
endurecen, y adquieren olor de pan tostado ; pero si se cuecen en 
agua antes de secarlas, y se cortan en rajas, parecen un pedazo de 
asta transparente, duro, rubio y sin olor; y secas, con dificultad se 
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vuelven á reblandecer. Asadas entre cenizas huelen á guisantes cocidos. 
Fresca la planta amarga , y seca apenas tiene sabor ; y en ambos 
estados huele á tabaco. Las hojas y pezones echadas en las asqlJ3S 
detonan como el nitro. Las raices son nutritivas, y de facil digestion; 
bien que causa n flatulencia en los estómagos débiles. La yerba aun
que apenas tiene uso en la Meóicina ,es algo anodina y repelente. Si 
se raspan las Patatas recientes, y se echan en agua fria, agitándo
las á menudo , se posa el Almidon, y se separa el salvado que so· 
brenada. De cada diez libras de Patatas frescas se saca una de AI
midon. El yelo no impide dicha extraccion, con tal que se desyelen 
con la debida diligencia. De estas raíces se extrae tambien en los 
Paises del Norte aguardiente bueno y perfecto. 

Las Patatas se introduxeron en Europa desde fines del siglo dé
cimosexto , y segun CLUSIO se propagaron por todos sus Reynos en 
pocos años, siendo alimento muy saludable_, y de los mas usados y 
comunes entre varias Naciones Europeas. Ordinariamente se comen 
cocidas con agua y sal, ó con carne salada, ó con manteca ó toci
no. Echadas en agua hirviendo, machacadas y mezcladas con harina 
de trigo, añadiendo levadura de cerveza se forma una masa que de
be fermentar brevemente. y cocerse en el horno para reducirla á pan. 

El Almidon de las Patatas es muy gelatinoso, y apenas aguan
ta la coccion ; y así le usamos para almidonar la ropa blanca; á cu
yo efecto se ha de machacar en agua fria , y succesivamente batir
le exactamente con una varilla en agua hirviendo dentro de una olla 
apanada del fuego hasta convertirle en una jalea bastante firme; pues 
de otra forma con sola la humedad del ayre pierde la fuerza el almi
donado. Se hacen asimismo jaleas con este almidon • azucar, canela, 
cortezas de cidra, y zumo de Grosellas, y de Sangüesas, y tam
bien una especie de Sagzt, puches muy sabrosas mezclándole COI1 

leche. y tortas muy gustosas sin mezcla alguna (*). Finalmente mu
chos parten en pedazos delgados las Patatas, las condimentan con 
manteca de vacas. sal. pimienta para corregir su flatulencia. cebolla 
y peregil muy machacado, y un poquito de harina, y humedeciéndolas 

(lo) Merece consultarse el Exóme11 Chimico de lal Patatal por MR. PARMENTIER, 

donde se halla entre otras noticias sumamente útiles la siguiente receta para hacer tlHlas de 
ellilS sin mezc la do: harina de tri~o. Tómese la porcion que se quiera de p"ttltal asa
das entre las cenizas; y mundadas m:lcháquense. De esta pulpa se tomará una libra; 
y mt!zclándule ocho yemas de hlll~ vo , y quatro onzas de azucar , se revol verá rodo, 
y m<c>zclará exactamente: se añildirá luego la cort~za exterior, y el zumo de un limon ; y 
volviéndulo á menear, se l1I e z\~ lará bien. En este estado se agitarán. y reducirán á espuma 
ocho claras de huevo, y se afíaJirán á aquella masa que: se meterá blanda en una cazuela 
llOtada con manteca de vacas, y se cocerá poniendo encima una cobertera con fuego. 
A CLUS I() le agradaban C'Jcidas en agua, despellejadas, y vueltas á rehogar entre dos 
platos con bllen caldo substancioso de carnero. 
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con caldo y buen vino ,las cuecen y sirven . calientes. 

En España se conocen dos castas de Patatas, que se cultivan en 
muchas Provincias del Reyno , y se venden ambas en las plazas de 
Madrid. A las mas comunes ~ que son las -que tiran por dt:fuera á 
encarnadas, se les da el nombre de Patatas Manchegas por la gran 
cosecha que se hace de eUas en la Mancha, y probablemente vinie-

Jon del Perú, donde las llaman Papas (*). La otra casta se ha em
pezado á multiplicar de poco tiempo á esta parte en la Sagra de 
Toledo, y se conoce en Madrid con la denominacion de Patatas 
Flamencas óblancas, porque en realidad carecen del color sonrosa
do ; y es creible que por Galicia se han comunicado desde Flandes, 
ó desde Irlanda, donde florece su cultivo para alimento muy gene
ral en aquella Nacion con reputacion en toda Europa , que ha pro
curado y procura imitar . su exemplo (**). Estas raíces son mucho ' 
mas crecidas, de forma, que suele pesar cada Pat.ata una libra, y aun 
mas; y es dable provenga su diferencia , respecto de las primeras, 
de ser originarias. de la Virginia ., de donde las adquirieron los In-
gleses. ... . 

Se plantan en España en el mes de Marzo y Abril, cortándolas 
en cachos, y cuidando de que cada uno tenga uno ó dos hoyitos Ó 
yemas. Se pónen en liños á bastante distancia para poder aterrar () 
sea aporcar las raíces ó vástagos, que brotan lejos de la raíz prin
cipal , y de este modo suele llevar alguna planta hasta cincuenta Pa
tatas, que se van sacando ,y dura su cosecha hasta las primeras 
escarchas. Se conservan para el uso en el Invierno. y para plantar
las en la Primavera inmediata, en cámaras abrigadas y enjutas , ó 
dentro de tinajas llenas de tierra ó de arena bien seca, baxo techa
do ; pues si se dexan plantadas en el terreno, se pudren, ó si se re
ponen sin precaucion , se hielan, ó se secan , y ponen vanas. 

SOLDANELLA. TOURNEFORT. Clase l. 

E~ un . género de planta .de flo.r f?lonopétala, ó de una sola pieza, 

(*) Nuestros Historiadores de las Indias PEDRO DECIEZA, ACOJ'TA , y otros nos dieron 
Iloti,cia del uso de las Papar en el Pení , donde las comen tambien secas con el nom
bre de Chuno; y dexándolas fermentar , hacen deeJlas una especie de chicha, ó li
Cílr capaz de embriagar. En la Mancha _ conservan el nombre Americano de Pupas. 

("'.) M R. DUHA MEL en el libro 9. cap. 4. de sus Elementos de .ágric/lituro trae con 
su acostumbrada exactitud los métodos de cultivar las Patatas, ponderando su admira
ble fecundidad, y ex ;: licando el modo de conservarlas , y su uso así para los racio
n.ales, como para el ganado. En los añOs de .carestía es de. un .gran recurso el ·pan 
hecho de la harina de Patatas sin mas mezcla de .la de trigo , que la que se nece-. 
¡ite para que se revenga la masa. Así se ha experilDenrado en la Mancha en los afios de 
11791 Y 1780• 
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campanuda, y las mas veces recortada á manera de fleco; de cuyo caliz 
sale el pistilo asegurado en el fondo de la fiar como clavo, y despues 
pasa á fruto rollizo, que se abre por la punta, y está lleno de mu
chas semillas prendidas á la placenta . 

.I. SOLDANEL LA Alp ina , rotund ifolia. T. Inst. R. H. 82. 
Solda llclla (Alpina) LIN. Sp. Plant. '206. 

Ofllcin. Soldanella Alpilla. Castell. SOLDANELA DE LA 

S I E R R A. 

Se cría en los montes y sierras de E spaña en sitios frias , mon
tllOSOS , y cubiertos de nieve mucha parte de la Primavera. Florece en 
Junio y Julio, y en los Jardine ~ en Abril. Es planta perenne. 

DESCRIPClON. De las raíces fibrosas y blanquecinas sale el bohor
do , ó tallo desnudo, de cinco á seis pulgadas de airo , y el qual remata 
en tres ó quatro flores, y segun Ll N lVEO á veces en una sola, sos
tenidas de su cabillo , y algo roxas. Las hojas nacen de la raíz en 
pezo nes largos, y muy delgados , y son pequeñas, lisas, duras, redon
das y algo arriñonadas , y de sabor acre y desagradable. El fruto se 
compone de una caxita larga, rayada, y de una sola cavidad ó hu eco. 

La S oldane/a de la Sierra tiene muy raro uso en la Medi cina. 
MONTl coloca esta yerba entre las vulnerarias. LO R rnIO asegllra 
que las hojas extraen las aguas de los Ascíticos, y hacen c riar ca rne 
y cicatriz en las heridas con admirable prontitud. Se da con dificul
tad en los Jardines. 

• 
SONCHUS. TOURNEFORT. Clase XlII. 

Es un género de planta de flor semiflosculosa , esto es , compuesta 
de muchos semiflósculos , que descansan sobre el embrion , y se hallan 
abrazados por un caliz grueso , que al madurar toma figura cónica: 
dicho embrion pasa despues á semilla armada de pelusa, y asegura
da en el tálamo. 
1. SONCHUS asper, laciniatus , folio Dentis-LeonÍs. T. Inst. 

R. H. 474. 
S Ollchus aspero LAGUN. 213, 

S Ollcblts (oleraceus asper) pedunculis tomentosis, calyci. 
bus glabris. LIN. Sp. Planto 1116. Varo 

Oftlcin. Sonchlts aspero Castell. CE RR AJA ESPINOSA. 

Es mlly comun en diferentes terrenos incultos y estériles por to
do el Reyno. Florece en Mayo y Junio , y pierde la raiz todos los 
años. 

DESCRIPCION. La raiz sencilla está poblada de fibras, y echa un 
tallo derecho, hueco , y de pie y medio de alto. Las hojas son on

deadls, hendidas como en ala , y manifiestamente espinosas :, y así 
TO.VI. H. ss 
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el tallo como ellas manan un zumo lechoso quando se rompen. En 
las extremidades de los ramos produce varios cabillos largos y bor
rosos con sus flores amarillas dentro de los c..álices lampiños , las 
quaJes se transforman en unas simientes largas, aplastadas, menores que 
la Linaza, y acompañadas de vilano ,que facilita las arrebate el viento. 

La Cerraja tiene poco uso en nuestras Boticas : sin embargo los 
Autores de Materia Médica convienen con DlOSCOR 1 DES en que todas 
las especies de su género, y especialmente esta, poseen virtud refri
gerante con alguna adstriccion, y así suelen gastarse sus hojas en los 
caldos medicinales. Exteriormente se aplican para las inflamaciones. 
El zumo lechoso templa los ardores del estómago, y aumenta la 
leche. DlOSCORIDES pretende que majada la yerba con la raíz, cura 
las mordeduras del Alacran. Quando está fresca y tierna esta planta, 
y no ha echado todavía espinas, se come igualmente que la que se 
sigue, en ensalada. 
n. SONCHUS laevis, laciniatus , latifolius. T. Inst. R. H. 474. 

Sonchus laevis. LAG . 213. 

Sonchus (oJeraceus laevis) penduculis tomentosis, caly
cibus glabris. LIN. Sp. Planto 1116. Varo 

Officin. Sonchus laevis. Castell. CERRAJA SUAVE. 

Se cria en las Huertas, Jardines y terrenos cultivados. Florece 
por Mayo y Junio. Perece todos los años. 

DESCRIPCION. Se parece en la raiz á la antecedente. El tallo es 1i~ 
so , tierno. hueco, algo raLUOso, y crece hasta dos pies. Sus hojas 
abrazan el tallo, con sus orejuelas en la base, rematando á mane
ra de violon bácia la punta, con un gajo terminal muy grande, y 
triangular: los bordes son llanos, y están poblados de pestañas. que 
en algunas variedades son manifiestamente algo espinosas; bien que 
mucho menos que en la especie anterior. Echa flores de un ama ri-
110 claro, y los cabillos tienen algo de borra cerca del caliz , y la 
pierden,con el tiempo , segun LINNEO, que considera á t!sta por varie
dad de la anterior (*). 

Conviene en virtudes con la especie antecedente , y se prefiere 
esta para ensalada por ser menos espinosa. Ambas se parecen en al
gunas cosas á la Lechuga silvestre, por 10 qual la llaman Jos Italia
nos Lattucella , y APULEro Lechugas de liebre, á causa de lo que 
queda dicho, y de que aquellos animales, quando sienten mucho ca
lor, se refrescan con ella. 

(- ) Aunque LI N NEO pone esta especie por variedad de la Cerraja elpinora ; si se co
tejan las desc ripciones de ambas, se notarán constantemente sus diferencias, que obli
garon al Caballero de L A .MAl<CK á distinguirla en su Flora Franceia con el nombre de 
Soncbus Ci¡¡atus ,tom. 'l. pllg. 87. 
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IIJ. SONCHUS repens , multi's Hieracium majus. , T. Inst. 

R. H. 474. ,,,.; 
Hieracium majus. LAG. 3 t o • . 
Sonchus (arvensis) pedunculis calycibusque hispidis 
. subumbelIátis, foliis rundnatis ba,si- cordatis. LIN. Sp'4 

Planto 11 16. 
Officin. Hieracium. Castell.- CERRA1A ' 'RASTRERA. HIE-

RACIO, 6 'TERBA DEL SACRE. .~;" é . 

Se cria en las tierras de · panHévar. Florece ' en Junio y Julio. Es 
yerba peren neo .' hi - ' '. , 

DESCRJPCION~ .. ;De una ' ráit>i'a'sttéra , ~ ,' Y.' lechosa sale ,el tallo de 
tres pies de -alt-<f ~ ' hueco y :raínQ8~ ,háda ·tü ,cima;, 1J<is: :,;hojas abra ..... 
2an dicho tallo , ; . y:~sbn:';lanceóladás (" ~sin.uosas : ~e'ti! héndedur:as ; como en 
ala, dentadas y pobladas de péstaHas e'spinosas \'Y :sln :orejué'llls. á 'la base~ 
Sus grandes flores" forman como un parasot Los cabillos: y .. cálices se 
hallan cubiertos de 'pelos glandulosos y amarillos. ;,! 

No tiene uso en la Medicina entre los modernos. DIOSCÓRIDES ]a' 
atribuye las mismas virrudes que á las dos especies anterio
res de Cerraja. Dieron á esta el nombre de Hieracio de la pala
bra Griega J ¿pct~ , que denota aquella suerte ·de A1cón , que en Cas. 
tellano se llama Sacre, porque, segun LAGUNA, observaron los anti..: 
guas que dicha ave en sintiéndose falta de vista volaba · 'luego á las 
tales yerbas, y fregándose con las hojas los ojos la recobraba. 
IV. SONCHUS asper :,arborescens. T. Inst. R. H. 474. 

SOtlchus arborescens. LAG. '214. 
S onchus (palllstris) pedunculis calycibusque hispidis 
. subumbellatis, foliis runcinatis basi sagittatis. LIN. Sp. 

Planto 1 116. 
Officin.Sonchusarborescens.Castell.CERRA1A DE LAGUNAS. 

Se cria en las orillas de los estanques, y de los fosos aquáticos , y 
en los prados encharcados. Florece al mismo tiempo que las anterio
res. Es yerba perenne. : 

DESCRIPClON. Crece á manera de arbol , echando un ta110 de qua~ 
tro á cinco pies, derecho, firme, rayado, liso ; poblado de , hojas, 
y dividido por arriba en varios ramos algo aparasoladoll ,·cón flores 
amarillas, y pequeñas á proporcion de la planta. Los 'cabi1lc:>s y cáli.!. 
ces se ven cubiertos de pelos glandulosos. Las 'hQjas .soq .largas, pun
tiagudas , verdes por encima, blanquecinas pOl'l;qeDaxó~ ' y:algo hendidas 
á trechos, y abrazan el tallo por medio .de .,;doS'Xi't ejuelas largasy agudas. 

SORBUS. TOURNE.FORT •. CI,~~.XXL.. . 
Es un género de . planta que se diferencia en la disposicion de sus 

TOM. JI. ss '2 
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hojas del Peral y Cratego 6 Mostajo, pues nacen como hermanadas, ó 
sea apareadas, á. semejanza de las del Fresno. 

l. SORBUS sativa. T. lnst. R. H • . 633. 
Sorbus. LAG. 109. 

Sorbus (domestica) foliis pinnatis subtus villosis. LIN. 

Sp. Planto 654. 
Officin. Sor bus. Castell. SEIWAL, y el fruto SERVAS. ' 

Se cria en algunos bosques, y se c.ultiva en las huertas de las Pro
vincias mas calurosas y templadas de España. Florece en Abril y Mayo, 
y se coge el fruto en Otoño. Es arbolo 

DESCRIPCION. Echa el tronco derecho y liso, con . ramas que forman 
una copa medianamente htrmosa. Las 'hojas son aladas, alternas y com
puestas á lo mas de trece hojuelas ., aovadas, dentadas, algo romas, 
y blanquecinas, con vello por debaxo, que conservan aun des pues de 
perfectamente desplegadas, 6 abiertas. En la insercion de las hojas con 
las ramas cria estípul{1S Ú orejuelas. Las flores blancas nacen en macetas, 
y llevan unos frutos, segun las varias castas, casi redondos, 6 de figura 
de peras pequeñas, y de un encarnado, que participa de amarillo (*). 

Las Servas son refrigerantes, desecantes y astringentes, y se usan 
principalmente en las cámaras y fluxos del útero. Exteriormente se 
aplican para constreñir las heridas. Para dichos usos se han de co
ger inmaturas y secarse en horno ; pues cogidas en sazon , de aus
teras se vuelven sabrosas, y de un gusto algo vinoso , y para co
merlas las dexan reblandecer 6 madurar entre paja, como los Níspe
ros, á los qua les las prefieren. 

H. SORBUS aucuparia. T. Inst. R. H. 634. 
Sorbus (aucuparia) foliis pinnatis utrinque glabris. LIN. 

Sp. Planto 683. 
Officin. Sorbas aucuparia. Castell. SERVAL DE CAZA

DORES. 

Se encuentra en nuestros montes, y en parages húmedos, y se
ñaladamente en la Sierra de Miraflores. Florece por Mayo, y madu
ra el fruto en Septiembre. Es arbol. 

DESCRIPCION. Produce el tronco derecho, ramoso y mediano, aunque 
mas chico que el antecedente. Las hojuelas que cria igualmente so
bre un nervio comun, son de trece á diez y siete, entre aovadas y 
lanceoladas, punteagudas , dentadas, y lampiñas por ambas superficies, 
bien que mas pálidas por debaxo, y aun algo vellosas quando brotan. 
Las macetas de las flores blancas tienen sus cabillos ramosos, y se 

(lO) Se equivoca manifiestamente el DOCTOR LAGUNA, asegurando que en el Servo¡ hay 
macho y hembra separados, y que solo el n.rbol hembra lleva fruto, lib. l. cap. 36. 
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transforman en frutos de un hermoso encarnado con su coronilla ú 
ombligo, y tres semillas por lo regular en cada uno. 

En algunos paises del Norte, como en Suecia, se emplea esta espe
cie para el uso de la Medicina. LI NNE O confesando en su Materia 
Medica que rara vez se echa mano de ella, atribuye á sus frutos áci
dos y harinosos virtud astringente, y algun uso en la curacion de las 
hemorroidas. El DOCT OR NEEDHAM recomienda estas S ervas ,como exce~ 
lente hydragogo muy conducente para el escorbuto. Algunos consi
deran por muy lltil el licor que mana hiriendo este arbol , en los 
afectos escórbuticos y del bazo. 

Las bayas, que son mucho mas pequeñas que las del Serval cul
tivado , dan por fermentacion bastante aguardiente: si no se recogen 
del arbol , sirven de alimento á las aves. Consta de experiencia, que 
tomando diez ó doce bayas por mañana y tarde, se alivian los que 
padecen de piedra en los riiíones. E stas bayas deben recogerse antes 
del rigor del frio, y secarse con esmero. No faltan observaciones de 
haber recibido ali vio los enfermos de estrangurria con el uso del arro
pe de las bayas del S er'val de Cazadores. 

Ambas especies de Serval forman árboles de buen troco , bien 
enramados , y de hermosa copa piramidal con la hoja muy vistosa , 
y que tiene la ventaja de que rara vez la roan los insectos. Como 
en Abril y Mayo se pueblan de flores blancas , sirven para adornar 
los bosquetes de Primavera, y para guarnecer las calles menores de 
los jardines. En algunos paises se ven hermosas alamedas de Serval 
de Cazadores. Sus frutos encarnados recrean la vista en el Otoño y 
atraen los tordos. 

La madera de los S erva les es la mas dura que se conoce en nues
tros montes , y se aprecia para montar la herramienta de los Car
pinteros, y para obras de Ebanistas, para husillos de prensas , rodi
llos de máquinas , puntos de molinos, y otras piezas expuestas á Ja 
ma yor frotacion. Sin embargo esta madera está . algo sujeta á 
torcerse. . 

Las Servas que se caen maduras en los montes, se pudren, y las 
pepitas se nacen y suministran plantas nuevas para formar vÍveros 
de patrones, que sirvan para enxertar en ellos las castas mas aprecia
bles. Es arbol que gusta de tierra de mucha miga y buen fondo y 
que no esté sobradamente expuesta á los ardores del Sol. 

Su fruto agrada mucho á los venados y páxaros. De su zumo in
fundido en agua se forma una bebida apreciable; y si abundan las 
Servas de suerte que no sea necesario el suplemento del agua , se 
prepara una sidra mas fuerte que la de manzanas. 
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SPARGANIUM. TO'JRNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apetala , 6 que carece de péta
los, y que aunque consta de muchos estambres, es esteril. Los embrio
nes nacen en unos pelotoncillos ú ovillos separados de las flores,y des pues 
se convierten en unas cápsulas ó huesecillos ,que unas veces constan de 
una sola caxita, y otras de dos, encierran por lo regular cierta al
mendrilla harinosa, y se hallan recogidos en cabezuelas, y asegura
dos en el tálamo. 
l. SPARGANIUM ramosum. T. lnst. R. H. 53I. 

Sparganium. LAGUN. 388. 
Sparganium (erectum) foliis erectis triquetris. LIN. Sp. 

Planto t 378. 
Officin. Sparganium. Castell. ESPAR.GANlO. PLATANARIA. 

La he visto en los estanques del Real Sitio del Escurial, como tam
bien en los arroyos de la dehesa de las Doncellas nobles de Toledo, que 
llaman Guadalerza , y en otros diferentes riachuelos, y terrenos hl'l
medos y alagunados, y suele hallarse entre las espadañas. Florece en 
Mayo y Junio, y 'lleva sus pelotillas en Julio y Agosto. Es planta pe-
renne. 

DESCRIPCION. De una raiz obscura y fibrosa con otras menores ras
treras, sale el tallo de entre las hojas, liso, redondo, de dos á tres 
pies de alto, lleno de una médula filamentosa, y por la parte supe
rior repartido en ramos torcidos, que nacen de los encuentros de unas 
hojas mas pequeñas que las radicales. Estas son derechas, y casi tan 
largas como el tallo , triangulares por ]a base , pero lisas, llanas, 
y algo estrechas hácia la punta. Las flores estambrosas se crian en la 
parte superior de los ramos, formando unas bolas erizadas de muchos 
estambres largos y blancos con sus borlillas obscuras; y las hembras 
forman unas pelotillas ásperas y mas gruesas, que contienen las se
millas, y se hallan colocadas por debaxo de las otras. 

Pretenden que se le dió el nombre Griego Sparganium por el uso 
que se hacia de sus hojas en la antigüedad para faxas , 6 porque pa
recen cintas; y algunos modernos la han llamado Platanaria por la 
semejanza de sus frutos con las pelotillas de los del Plátano. 

DroSCÓRlDES recomienda la raiz y semilla con vino contra las mor
deduras venenosas. LAGUNA la atribuye virtud notablemente desecati
va: pero entre los modernos apenas tiene uso. Para esteras pretende 
RATO que emplean las hojas en algunos paises. El mismo Autor tiene 
por dudosas las virtudes atribuidas á esta planta. 
n. SP ARGANIUM non ramosum. T. Inst. R. H. 53I. . 

Sparganiu1lJ (erectum). Varíet. (6. LIN. Sp. Planto 137ft 
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Se cría en 10& mismos parages que el antecedente; y aunque LI NNEO, 

y otros la tienen solo por variedad, se distingue de ella, 110 solamen
te en que echa menos hojas, yel tallo mas chico y sin ramas, sino 
tambien en que las flores masculinas rodean la parte superior del tallo, 
formando como rodajuelas. . 

SPARTIUM. TOURNEFORT. Clase XXII. 

Es un género de planta de flor amariposada, cuyo pistilo, que sala 
del caliz , pasa despues á vayna corta. casi redonda, algo hinchada, 
y ocupada de una .semilla , que es de figura d~ riñon .por lo regular. 
1. SPARTIUM alte.rum, monospermon , semine reni similí. 

T. Inst. R. H. 645:. ' 
Spartitlm (monospermum) ramís angulatis, racemi.s 

. lateralibus, foliis lanceolatis. LlN. Sp. Planto 995. . 
Castell. RETAMON. RETAMA COMUN. RETAMA BLANCA. 

Se cría con abundancia en la Casa del Campo, en la dehesa de la 
Villa cerca de la fuente de las Damas, en Castilla la Vieja. y últi
mamente en varios terrenos arenosos y estériles. Florece en Mayo, y 
sazona el fruto en Julio. Es Mata. 

DESCRIPCION. Nace de una raiz dura y leñosa , que echa 
un tallo por 10 regular de un codo, del grueso de un pulgar, cu
bierto de una corteza áspera y rayada, el qual se divide en varios 
ramos verdes, esquinados, y del largo de un codo, y estos se sub
dividen en unas varillas flexibles, y algo cenicientas, las quales, quao
do brotan, se visten de algunas hojas lanceoladas, que se caen Jue
go que empieza á florecer la planta, y la dexan desnuda. De los la
dos de las varillas salen unos cabillos largos con algunas florecillas 
amarillas, sin olor, las quaJes cuelgan á manera de racimos, y son 
semejantes á las del Trevol de prados, y estas $e convierten en unos 
frutillos arredondados, cartilaginosos, y de color pagizo y rubio, que 
cada uno encierra por lo comun una sola semilla dura. negra, de 
hechura de riñon, la qual suena si se sacude, ó menea el frutillo. 

Pretenden que las cimas y flores de esta planta son muy purgan
tes i pero aunque juzgó CLUSIO c~n Tazon, desde que la observó en 
España, y la dió á conocer á. los Botánicos, que pertenecia al mismo 
género que el Spartittm de Dl.OSCÓRIDES (*) , que cprresponde á la 
Genista -Juncea de TOURNEFORT, Ó sea Retama macho Ó, de olor ~ no está 
admitida nuestra especie Española en la Medicina; y solo ticne uso para 

(*) El Spartium de -los Griegos, de que se trata aquí, es muy diveuo del SplWtU", die 
I'L I N ItJ, Y otrO¡ La.tinos, quo os lUla Grama llamada IIomunmente E¡pUrlfJ. 
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calentar los hornos de las tahonas y otros: para lo qual se siembran 
aprovechando los arenales, que a penas podrian producir otra cosa. En 
)os paises extrangeros la siembran tambien para adorno de sus jardines,. 
pues aunque las flores son pequeñas, se pueblan mucho, y hermosean. 
Para trasponer las plantas cuidan de dexarlas crecer algun tanto, por
que se resienten algo con las fllertes heladas quando son muy tiernas. 

H. SPARTIUM tertium flore albo. T. Inst. R. H. 645. 
Spartium (monospermum). Varietas (3. LIN. Sp. Planto 

995· 
Castell. RETAMA DE FLOR BLANCA. 

Se cria hácia Badajoz, y hácia Cadiz en la' marina en terrenos are
IlOSOS y estériles. Florece en Febrero y Marzo, y sazona el fruto en 
el Verano. LINNEO la tiene por variedad de la antecedente, sin em
bargo de ser mucho mas alta, pues sube mas de un estado, y de llevar 
las flores algo mas crecidas al paso que los frutillos y las semillas son 
mas chicas. 

SPHONDYLIUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y aparasolada, ó que cons
ta de muchos pétalos desiguales, de figura de corazon , puestos ell 

círculo, y que descansán en el caliz; este pasa á fruto compuesto de 
dos semillas anchas, llanas, aovadas, escotadas ó cercenadas en la 
punta, rayadas, y que las mas veces sueltan la cascarilla, y pintadas 
con manchas negras por la parte que están pegadas una á otra. 

J. SPHONDYLlUM vulgare , hirsutum. T. Inst. R. H. 3'20 • 

. Heracleum (Sphondylium) foliolis pinnatifidis. LIN. Sp. 
Plant·358• 

Officin. Sphondylium. Branca ursina Germanica. 
Castell. ESFONDILIO. 

Se cria en los sotos, prados y lindes de las tierras de sembrar, 
en parages húmedos, y señala,damente abunda mucho en los térmi
nos de la Villa de Santander hácia el Castillo de San Martin, y en 
Benavente de Castilla la Vieja hácia .Santa Marta. Florece en Junio, y 
sazona la simiente. Es planta bienal. 

DESCRIPClON. Las raices son blancas, y semejantes á las del Rá
bano. El tallo crece á veces hasta quatro pies; y es grueso, nudoso 
de trecho en trecho, acanalado, cilíndrico, hueco, ramoso, y mas 
ó menos velloso. Echa unas hojas muy anchas, aladas, con cinco ho
juelas por lo comun apezonadas, divididas en gajos, vellosas especial
mente por el enves, y parecidas en algun modo á las de la Higuera. 
El tallo y ramos rematan en parasoles de flores blancas, grandes, y mu y 
desiguales, con sus pétalos exteriores sumamente hendidos. La semilla 
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es llana, ancha y delgada. Las gorgueras se caen con 
veces faltan enteramente. 

329 
facilidad, y á 

El Esfondilio es agudo é incisivo. GALENO dice que ]a semilla 
conduce para la asma; y DroscóRIDES, que purga lá pituita, y cura 
las indisposiciones del hígado y bazo, y que tambien socorre el his
térico, como lo confirma el DR. WILLIS, y que aplicado exterior
mente con Ruda corrige los herpes. Se recomienda la raiz ademas de 
eso para consumir los callos de las fistulas. El zumo reciente de las 
flores se introduce con utilidad en los oidos exulcerados, y que vier
ten materia. Dícese que los Polacos y los del gran Ducado de Li
tuania aiíaden levadura yagua á las hojas y semilla para formar por 
decoccion una bebida -llamada Parst, que suple entre Jos pobres por 
cerveza. Las hojas pasan por emolientes, y se dice que las comen con 
gusto los conejos : y la raiz y semillas por-carminati'vas. Se queja DODONEo. 

de que en Alemania y en Flandes se use de esta planta en las Boti
cas con el nombre de B ranca ursina. Entre nosotros no tiene uso. En 
los paises extrangeros, segun LAGU N A , se suelen comer las raices co
cidas y crudas, _ porque son de sabor y olor agradable. 
lI. SPHONDY LlUM hirsutum, foliis allgustioribus. T. Inst. R. 

H. 3 '20. 

Heracleum (Sphondylium). Variet. S. LIN. Sp. Planto 358. 
III. SPHONDYLlUM Alpinum ,glabrum. T. Inst. R. H. 320. 

Heracleum foliis simplicibus, floribus radiatis. LIN. Sp. 
Plant. 359. 

Ambas plantas del número n. y III. 
LAMIlRCK en su Flora Francesa como 
pecie. Sin embargo la del número 111. 

las considera el Cabí:Ulero de 
variedades de la primera es
echa desnudo el tallo, y las 

hojas sencillas. 
SPINACIA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, ó que carece de hojas, 
y solo consta de muchos estambres, que se hallan sobre el caliz , pe
ro que es esteril; pues los embriones nacen en las especies, ó pies 
de este género, que carecen de flor, y des pues pasan á formar úna 
simiente de hechura de trompo, que está dentro de una caxilla de la 
misma hechura, ó bien cornuda, ó esquinada. 
l. SPlNACIA vlIlgaris, stcrilis. T. Inst. R. H. 533. 

Spil1acia. LAGUN. 206. 

Spinacia (oleracea mas). LIN. Sp. Planto 1456. 
Officin. Spinacchia. Spinacia. Castell. ESPINACAS. 

Se cultiva en todas las huertas de hortaliza. Es yerba anual. 
DESCRIPClON. La r.aiz es sencilla, delgada, blanca y acompañad~ 
T OM . II. TT 
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de poquísimas fibras. Los tallos tienen como pie y medio de alto, y 
son acanalados y r"imosos. Las hojas apezonadas, alternas, lampi iJJs, 
blandas, sencillas , pUlltiagudas , enteras, ó con algunas hendeduras, 
angulosas hácia la base y nervios, que describen arcos, y cubiertas de 
cierto polvillo como las hojas de los Armuelles, á las quaJes se pare
cen algo. Desde la mitad de los tallos arriba salen de los encuentros 
de las hojas de los pies muchos racimos largos de flores con sus bor
lillas herbaceas, ó de color de carne, y su caliz hendido en cinco. 
En las plantas hembras solo se advierten las semillas pegadas estre
chamente á los mismos encuentros, apiñadas, espinosas, algo cha
tas y redbndeadas. 
. LAGUNA entre otros Autores afirma, que esta yerba fué desconoci
da de los antiguos, 6 que á 10 menos no nos dexaron memoria de 
ella. Añade «que las llaman Espinatas por ser su simiente espi11osa, 
"y que no sirven al uso de Medicina, dado que son gratas á la bucó
"Iica ". En efecto aun qU;Jndo la presc riben los Médicos, suele se r en 
calidad de alimento, ó de remedio casero, que se prepara en las co
cinas. E s de fácil digestion (*), emoliente , laxante y detcr~iv a. 
R.ArO asegllra que no hay hortaliza mas apreciable, ni mas gusto
sa (**). 

Se ignora donde se crian espontaneameOle las Espinacas; bien que 
el citado RATO conjetura que es plant:l originaria de España , fun
dándolo en que PARKINSON, y otros Escritores la llaman Ollls His
paniC1I11l • ó sea Hortaliza Espmlo1a. 

Se siembra todos los meses desde el mes de Agosto 6 Sertiembre 
h as ta el de Abril ó Mayo. Nace en pocos dias, y se espiga presto en 
tiempo de calor, y en dando su simiente perece. Se usa de I3s hojas, 
y de toda la yerba tierna para ensaladas cocidas, potages y mellcs
tras. Son muy sabrosas rehogadas con aceyte , ó con manteca de va
cas , á que se suelen añadir algunas pasas. 

Deben cocerse con poca ó ninguna agua, pues por sí mismas 
sueltan bastante jugo. Comidas como remedio sirven asimismo p i l ra 
laxar el vientre, para suavizar la aspereza del pulmon, y /TJiti ~:ar 
Jos ardores del estómago é hígado: aunque segun seH RODERO el de
masiado uso engendra sangre melancólica. S1 MON PAU LO la recomi en
da para los febricitantes, y gente anciana, que padezca adstriccion de 

(*, ) Sin embargo esta planta tiene de comun con tod as las legu mbres y hortal izas , el 
que los es tómagos débiles la digieren con mu\~ho mayor tiillclIlrad que la carne ti .., lus 
ani malt-s. 
('U) En algunos paises del Norte, como en Sllecia, recoge n en dias serenos 13 s hojas 

verdes , y las ruesran , ó drsecan al ayre templ adu , ó en el horno á fuego ma nso para 
usarla ,; en e l ri gor de l in vierno ; con cuya operacion se mantic/len verdes , y reb la nde
cidas en agua se preparan en la s cocinas , y se perciben jur.osas, y de bllen sabor. 
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vientre. RAro es de sentir de que casi en todas las enfermedades cró
nicas se puede echar mano de las Espinacas para . alimento, y se cree 
que aplicadas en forma de cataplasma á la parte del estómago. ó hí
'gado, desvanecen la inflamacion y dolor de dichas entrañas., . ' 
l. SPINACIA vulgaris, capsu1a seminis aculeata. T. ,lnst. R. 

H·533· 
Spinacia (oleracea foemina ) fructibus sessilibus. LIN. Sp. 

Planto 1456. , 
Esta planta es variedad natural, corno ]a lIama LIN NEO, de ]a an. 

tecedente , pues siendo aquella el macho, los pies de esta son los que 
llevan el fruto. Nacen ambas promiscuamente de la misma ' semilla, 
como lo advierte RAr.o , y ]0 ácredita la .experienda. , y. tienen los 
mismos usos, y virtudes •.. Solo se ad-ve.rtirá aqu'í ,.q,ue J)é;l side> ' impro
piedad en algunos Botánicos el llamar macho á Ja:;hemQra ; fr~ctífera, 
y hembra á la esteril, ó que lleva únicamente estambres sin :~flIJilla. 

lII. SPINACIA vulgaris, capsula seminis non aculeata. T.lnst. .,. 
R. H. 533. 

Spinacia ( oJeracea) Varo {J. LINN. Sp. Planto 1456 . . 
No solo LINNEO, sino tambien RAro, y otros consideran á esta 

planta como variedad casual de las antecedentes, producidapór ]a 
diferencia del terreno, del cultivo, y otras causas accidentales, dis. 
tinguiéndose solo en que I echa las hojas mayores, y mas redondas, y 
la semilla sin espinas., y de color 'ceniciento. " 

SPIRAEA. TOURNEFoRT. Clase ·XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuesros en círculo; de cuyo caliz sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto compuesto de muchas vaynillas ocupadas de una semi-
lla larga. . 
l. SPIRAEA Hispanica ,Hyperici folio crenato. T. Inst. R. 

H.618. 
Spirea ( crenata ) foliis oblongiusculis apice serratis, co~ . 

ry mbis lateralibus. LIN. Sp. Planto 701. ,: ' . . 

Caste1. ESPIREA. 

Se cria en los términos del Lugar que llaman ]a Puente', del Ars 
camino de Lean para ir á Puerto-Pajar, y tambien en ]08 contor
nos del Monasterio de Santo Domingo de Silo,s.Florece á principios 
de Mayo. Es arbusto : '; 

DESCRIPCION. Sube á tres ó quatro pies con muchos ramos, del
gados , algo encarnados, y flexibles. Las hojas son pequeñas, al-, 
ternac¡ , verdes, lampiñas , de hechura deesp4tula, á ve<;es ente-

TOM. n. TT 2 
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ras, pero casi siempre dentadas hácia la punta, y como horadadas 
con puntoS transparentes á manera del Hipericon. Sus fiores blancas 
se sostienen en sus cabillos en forma de macetas, que nacen lateral
mente, y de las . extremidades de los ramos con tal abündancia, que 
parece .todo el Arbusto cubierto de blanco quando está en flor. 

JACOBO BARRELIER, que la observó en Italia, y comunicó á ROBINO, 

quien juzgó este Arbusto originario de Indias, da su figura, ó estam
pa con el nombre de Oxyaeantha , angustifolia , non spinosa, Hype
,"¡et/m frutieans Canadense Robini. BARREL. Icon. 564. 
. No es oficinal, ni se le conoce virtud alguna; y aun la otra es
pecie de Espirea, que llaman de hoja de Sauce, y se cultiva en el 
Real Jardin Botánico, y á la qual tiene CLUSIO por la Espirea de 
TEOPH RASTO , y los Autores de materia médica la atribuyen virtud 
adstringente , tiene muy raro uso en la Medicina ~ y entre nosotros 
ninguno. 

Todas las especies de Espirea se propagan mas fácilmente . por 
medio de mugrones, y por las sierpes con raiz que suelen echar los 
pies viejos. No son delicadas, y vienen admirablemente aun en los 
terrenos algo secos, con tal que la tierra sea buena. Nuestra Espirea 
Espaiiola adorna mucho en los Jardines, y debe ponerse en los Bos
quetes de Primavera. 

STACHYS. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género- de planta de flor monopétala 6 de un solo pétalo, 
y labiada, cuyo labio superior es algo arqueado y derecho ; pero el 
inferior se divide en tres partes, de las qua les la del medio es mas an
cha que las otras dos; del caliz sale el pistilo que está fixado á ma
nera de clavo á la parte posterior de la flor, y acompañado de qua
tro embriones, que des pues pasan á otras tantas semillas casi redon
das, y . encerradas en la caxa que fué ca liz de la flor: á esto se aña
dirá, que las hojas son vellosas, y lanudas, segun DIOSCÓRlDES las 
atribuye á su Stachys. 
J. STACHYS majar, Germanica. T.lnst. R. H. 186. 

Stachys. LAG UN. 340. 
Stachys (Germanica) Verticillis multifloris, foliorum 

serraturis imbricatis ,caule lanato. LIN. Sp. Plant. 812. 

Officin. Staehys. 
Se cria en los sotos, y montes de nuestra Península, como en el 

término del Monasterio de la Santa Espina , y la he visto en Gua
dalerza con abundancia cerca de la Venta de J llan de Dios en terre
nos secos. Florece por Junio y Julio. Es yerba perenne. 
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DESCR1PCION. Echa una raíz poblada de fibras con un tallo de
recho, á veces ramoso ~ del alto de dos pies ~ quadrado, blan
quecino á callsa de la abundancia de la borra que le cubre , y lle
no de un meollo fungoso. Las hojas del tallo son aovadas, blanquizcas, 
agudas, dentadas, gruesas, borrosas, y como si hicieran arrugas por 
dcbaxo. Las rodajuelas de las flores están muy espesas , y se com
ponen de muchas fiores, que llegan á formar espiga hácia la extremi
dad de la planta, llamando la atencion del observador por medio de 
la borra lustrosa de que se hallan pobladas abundantemente , como 
tambien las hojas florales, que son lanceoladas, y revueltas. Las flores 
son purpureas, y de mediano tamaño ~ con el labio inferior dividido 
en tres, y á veces manchado ~ y el superior en dos, jaspeado me
diante el color mas ó menos encarnado, y muy velloso. La semilla 
es redonda, y negra, y toda ]a planta despide olor fuerte. 

Rara vez se usa en la Medicina. DlOSCÓRIDES la recomienda para 
promover el menstruo, y la expulsion de las parias. BOERH AAVE , pro
pone las hojas como antihistéricas, y antiepilépticas. LIamóse Stachys, 
qlle en G riego quiere .decir Espiga , por la disposicion de las flores 
llácia su cima. 

STATICE. TOURNEFORT. Clase VIII. 

Es un género de planta de flor recogida en una cabezuela casi 
esférica, dotada de un caliz comuo escamoso, la qual cabezuela cons
ta de muchas florecitas aclaveladas , que cada una por consiguiente 
se compone de muchos pétalos que salen de su caliz particular de figu
ra de e"mbudo: igualmente sale del mismo caliz el pistilo, que despues 
pasa á semilla larga envuelta en dicho caliz, que le sirve de caxa. 
1. STATICE. Lugd. II90' T. Inst. R. H. 341. 

St(/tice (Armeria ) sea po simplici capitato, foliis linea
ribus. LIN. Sp. Planto 394. 

Officin. Statice. Castell. CAZON. 

Se cría en Madrid á los alrededores de San Bernardino , en Cas
tilla la Vieja, en Moncayo , en los términos de la Villa de Trillo, y 
del Monasterio de la Santa Espina, y otros muchos terrenos de nues
tra Península, en los cerros , y tierras secas. Florece durante todo 
el Verano, y conserva la hoja en el Invierno. Es yerba perenne. 

DESCRIPCION. La raíz es gruesa , larga, y leñosa. Los bohordos 
son desnudos, delgados, muy sencillos , y crecen hasta cerca de 
lIn pie de alto. Echa bojas radicales , abundantes , largas , estre
chas , y de color verJega y , formando un cesped al pie de los ta· 
llos. Las flores que se van desplegando succesivamente, son encar
nadas ó blancas, reunidas en una cabezuela terminal, y se encierran 
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dentro de un caliz comun compuesto de varios órdenes de escama~. 
En la base del caliz se advierte una especie de vayna de quatro ó 
cinco lineas de largo ,rasgada por abaxo, la qual abraza el remate 
de cada bohordo. 

Aunque DODONEO asegura que no tiene uso alguno en la Medi
cina, observa DALECHAMPIO que el sabor · de todas sus partes es as
tringente, y que posee en eminente grado la virtud de desecar , y 
de refrenar el ímpetu de los humores, ya se tome interiormente su zu
mo, ó se aplique machacada exteriormente: que remedia las disenterias, 
contiene la abundancia de menstruos" , y el fluxo de sangre de las 
narices: que alivia á los que escupen sangre: y que es vulneraria, y ci-
catriza las úlceras malignas. " 

De esta planta se forman dibuxos en los Jardines; y siendo 
tan comun en España, la llaman en Jardinería Gazon , ó Cesped 
Frances. . 

11. STATICE montana, minoro T. Inst. R. H. 341. 
Statice ( Armeria) Varo {6. LIN. Sp. Plant. 394. 

Es variedad, y no especie diversa de lh .antecedente. 
lIt STATICE ( caespitosa) scapis brevibus aggregatis capitatis, 

fo1iis acerosis. Véase la Lámina. XV. . 
An Statice Lusitanica , capillaceo folio, minima ~ T. Inst. 

R.' H. "341. . . "', , . . . 
Castell. EST ATICE ERIZO. 

Se cria en varios montes de España, y señaladamente la he visto 
en las laderas de la Sierra de Miraflores al subir desde aquel pueblo 
al Puerto para pasar á la Cartuxa del Paular. Florece por Abril y 
Mayo. Es yerba perenne. 

Las raices son agregadas , ramosas , largas, gruesas, perpendi
culares , y acompañadas de fibras. Echa varias como rosetas, ó cés· 
pedes de hojas apiñadas, aleznadas y tiesas, que sobrepuestas por la 
base unas á otras forman una figura semiglobosa , como si fuera UI1 

Erizo armado de puase De en medio de cada roseta de hojas sale 1111 

bohordo ó tallo desnudo y corto, del alto de una á dos pulgadas, que 
remata el! una. cabezuela de flores . blancas ó de color de carne. 

Como TOURNEFORT no cita nombre de Autor alguno, ni nos da la 
descripcion , ni figura de su Statice , no se puede · asegurar si fué esta 
especie la que nos dexó indicada con la demonicacion que arriba se 
expresa. En la Sierra la llaman Erizo, y puebla algunos trozos de 
aquel terreno en que crece, y florece muy lozana quando todavía se 
halla cubierto de nieve. En el Real Jardin Botánico subsiste á la som
bra ,y ha variado mucho en todas sus partes por medio del cul
tivo. 
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STOECHAS. TOURNEFO~T. Clase IV. 

Es un género de planta de flor de una sola pieza, y labiada, cu
yo labio superior está derecho, y hendido en dos partes; y el infe
rior en tres; con tal di sposicion , qlle á primera vista parece repar
tido en cinco: del caliz sale el pistilo prendido á manera de c lavo 
á la parte posterior de la flor, acompañado de quatro embriones, que 
de~plles forman otras tantas semillas casi redondas encerradas en la 
caxilla que sirvió de caliz á la flor. A estas seiíales distintiv3s se 
debe a iíaJir, que las flores de este género están variamente dispuestas 
en cabezuelas escamosas, de cuyas extremidades sobresalen algunas 
hoj illas vistosas, á las ql1ales llama CLUSIO l~gulas membranaceas. 
l. STOECHAS purpurea. T. Inst. R. H. 201. 

Stoechas. LAGUN. 284. 
L avalldula (Stoechas) foliís lanceolato-linearibus , spica 

comosa. LTN. Sp. Planto 8 0 0. 

Ofticin. Stoecbas. Stoechas A rabica. C astell. e A N TUE S O. 

Se c ria abundantemente en varias Provincias de Espaií a , en ter
renos incultos, y montuosos entre el Tomillo, E spliego , S alvia , y 
otras yerbas aromáticas, y señJladamente en el circuito de M3d rid 
en el Monte de Chamartin , en la Real Casa del Campo, en los 
cerros de los Reales Sitios del Pardo, y de Aranjuez, en las inmedia
ciones del Monasterio de la Santa Espina; y en Aragon en la Sier
ra de Villaroya , y en el Monte de Herrera, y Moncayo. Florece 
en Abril y Mayo, y á veces tambien en Otoño. Es mata. 

D E ~ C' RIPC TON. De una rai z leoosa , y algo ramosa sa le el tallo, que 
inmed ia tamente se divide en ramos , ó nuevos tallo" derec hos, l e ño~os 
como de un pie de altos, opuestos, y ácia sus extremid ades mas tier
nos, quad rados y desnudo,,:, pues por el pie e <; t án vestidos de hojas 
opue~ta s blanquecinas, parecidas á las del Espliego , aunque mas es
trechas, sentadas , enteras , y amargas. Las cimas rematan en unas 
cabezuelas mas ó menos largas con sus bracteas ó chapetas escamo
sas , que sepa ran una flor de otra, y coronadas de otras chapetas mas 
larga, , que forman un penacho azulado , ó que tira á encarnado. 
Las flores son pequeñas, olorosas, y de un color subido de P"¡ r
pura, y en lo demas muy parecidas á las del Espliego (*), y lIev ~J[l 
semillas li sas, chicas, amargas, y de color bayo con tres esquin as. 

Es una de las plantas mas eficaces, y usadas en la Medicina , co
mo cordial, cefálica, incisiva y emmenágoga. DIOSCORIDES asegura 

(1<) E l mismo r.A GUNA sin auxilio ,de la Botánica methódica reconoció, que el Cnntueso era 
especie de Espl¡" í',o ( como lo determinó posterio(' mente Ll N NEO ) por estas palabras: Paré
Ct!J'C lI i11cbo nI C,, ;¡tueso , asi en la fig ura, como en la j ircrza el E spliego. 
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que su cocimiento conduce en las enfermedades del pecho, como el 
del Hysopo. Se prescriben las cabezuelas para la hipocondría, y en
fermedades de nervios, porque los corrobora; y segun LAGUNA se ha
ce de su flor una conserva excelente para los afectos frios de la cabeza. 

Se destila agua de las fiares del Cantueso, y se hace xarabe sim· 
pIe y compuesto , y entran en varias composiciones como el 
agua Imperial, la Epiléptica, el xarabe de Erysimo, la Triaca, el 
Mitridato, las Pildoras Cochias , &c. La llaman en Madrid 'Tcrba de 
San Juan, por ser la que domina entre las muchas plantas olorosas, 
que se venden entonces desde la Plaza mayor hasta la Parroquia de 
Santa Cruz la víspera, y el dia de aquella Festividad. 

Segun DIOsc6RI DES se le dió este nombre de Stoechas por criarse 
en las Islas Stoechades, que se cree correspondan á las de Yeres, que 
están frente de Tolon. Tambien se llamó Stoechas Arábica, porque 
en algun iiempo se traía de Arabia este simple, y Stoechas purp/wca 
para distinguirla de las Perpetuas amarillas, que quedan descritas en 
su lugar con el nombre de Elichrysum, seu Stoechas citrina. 

H. STOECHAS cauliculis non foliatis. T. Inst. R. H. 20I. 

Lavar/dula (Stoechas) Varo /3. LIN. Sp. Planto 800. 

Es mera variedad del Cantueso comun , del qual se distingue ~o
lamente en tener enteramente desnudos de hojas los vástago-s ó ra
mos desde mas de la müad de su altura, y en que echa el penacho 
de las cabezuelas mas largo. Conviene en uso y virtudes con la an
tecedente. 

STRAMONIUM. TOURNEFORT. Clase H. 

Es un género de planta de flor de una sola pieza, de hechura de 
embudo, y con muchas hendeduras, de cuyo caliz sube el pistilo ase
gurado á manera de clavo en el fondo de la flor, que despues pasa 
á fruto, las mas veces casi redondo, y armado con pinchos, dividi
do en quatro celdillas por medio de una entretela en cruz, el qual tie
ne sus quarro place'ntas , á las que se hallan pegadas muchas se
millas, que por lo comun son de hechura de riñan. 
l. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo. T. Inst. 

R. H. II9. 
Datura ( Stramonium ) pericarpiis spinosis erectis ovatis, 

foliis ovatis glabris. LIN. Sp. Plant. 255. 
Officin. Stramonium. Castell. ESTRAMONIO. 

Es originaria de América; pero se ha connaturalizado en Euro
pa ,y se cria en varios terrenos de España á las orillas ,de los cami
nos, y seilaladamente cerca de los Molinos de las Barcas de Aceca 
en ' la Sagra de Toledo. Florece por Junio. 
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DESCRIPCION. Brota de una raiz blanca , ramosa, y acompaiíada 

de fibras muy largas. Echa un tallo de tres á quatro pies, redon
do , hucco, muy ramoso, y ahorquillado por la parte superior. Las 
llojas son apezonadas, lampiiías, anchas, angulosas, alternas, y pun
tiagudas. Las flores son muy grandes, plegadizas, y blancas, ó mo
ratbs. El fruto se reduce á una caxa de quatl·o ventallas, aovadas, 
erguida, armada de puas, y llena de semilla neg ra. 

Algunos tienen á esta especie por el Estramonio oficinal , y la 
atribuyen virtud antispasmódica , y propiedad de emborrachar con 
sequedad de las fauces, oscuridad de la vista, &c. Sus hojas son nar 
cóticas, anodinas, y resolutivas. SAMUEL DALE califica de narcótica 
toda la planta, y por peligroso su uso interno (*). Usada external
mente es refrigerante, y se emplea en las quemaduras. 

11. STRAMONIUM fructu spinoso, rotundo, flore albo, sim-
plici. T. lnst. R. H. 1I8. 

Stt·amonia. I.i\GUN. 421. 

Datura (Mete! ) pericarpiis spinosis nutantibus globosis, 
foliis cordatis subintegris pubescentibus. LIN. Sp. 
Planto 256. 

Officin. Stra 111011ium. Datura. Castell. ESTRAMONIO DE , 
FRUTO REDONDO CABIZBAXO , o TERBAMORA QUE 

ACARREA LOCURA. 

Se cultiva en los Jardines Botánicos , y otros de curiosos. Vino 
en sus principios del Asia, ó India Oriental, donde pretenden que es 
arbusto, pereciendo en nuestro clima todos los años. Florece al mis
mo tiempo que las especies antecedentes. 

DESCR IPCION. La raíz es algo leñosa, y ramosa. Crece el tallo has
ta la altura de un codo. Las hojas tienen sus pezones muy largos, 
y son anchas, algo sinuadas , de hechura de coraza n , ligeramente ve
llosas , y de olor fuerte y fastidioso. Produce flores grandes , blan
cas , y que se convierten en unos frutos del tamaño de una nuez 
verde, redondos, espinosos, y pendientes de sus cabillos , con sus 

TOM. TI. vv 

(>1< ) Sin embargo el famoso ANTO.NIO STORCK prueba con varias observaciones en su obrita 
del Estr{lli!ollio , Fe/dio y ~4cóllito impreso en Viena en 17r)z, el buen uso que puede ha
cerse del extracto de aquella planta; y BERGIO en su Materia Médica,tom. 1. pago 1z5' ase
gura ,r¡1I~ logro curar eilteramente á varios maniáticos continuando por algun tiempo el uso de 
dicho extracto .. como asimismo el delirio que á veces sobreviene al puerperio, y manía hy
pocondríaca acompañada de alglln delirio; con la advertencia, de que si se afiad e un sedal al 
liSO del Es/ramonio, se cura mas presto la manía. Débese preparar el extracto exprimiendo el 
ZUlllO de la yerba, y espesándole á fuego lento, de que resulta una masa obscura, que IlJ i

radi!. al sol , se ven resplandecer en ella las partículas nitrosas: la dosis es de un gmno ;Í 

cilJeo dos veces al dia, y no ~e aume¡:¡tará desde el momento en 'lue se observe que !lO se vuel
ve á diiatar J;¡ pupila. 



CONTINUACION DE LA 
semillas lampiiías , cenicientas, comprimidas , entre aovadas y ar 
riñonadas, y ceñidas de un ribete rollizo algo carnoso y asur·· 
cado. 

Comunmente se considera esta especie por la verdadera Oficinal, 
y por la que llamó DIOSCORIDES Solano furioso, afirmando que (C be
"bida con vino una dracma de su raiz representa ciertas imágenes 
"vanas, aunque muy agradables á los sentidos; y bebiendo en can
"tidad doblada tiene fuera de sí al hombre tres dias; y de hecho le 
"mata si se bebe quadruplicada; del qual tan grande peligro y daño 
"el remedio es mucha aguamiel, bebida, y despues vomitada". Las 
semillas ·son tambien narcóticas (*). Los Boticarios y Médicos Orien
tales afirman ser este fruto la Nuez Metbel de ·los Arabes , y posee 
las mismas virtudes que atribuye AVICENA á su Metbel. DALECHAMPlO 

confirma que en la práctica corresponden sus efectos. 
Las semillas, segun LINl\'EO en su Materia Médica, tienen la propie

dad estupefaciente, inebriante y alterante de la fantasía, y se usan, 
aunque rara vez, y con gran cautela en el cancer ,en las quemadu
fas, y en las varices del ano. 

De las hojas se prepara un aceyte por infusion y coccion, y en
tran en el bálsamo tranquilo de la Pharmacopea de París. 

111. STRAMONIUM fructu spinoso, rotundo, flore violaceo , sim-
pJici. T. Inst. R. H. 118. 

Datura ( fastuosa) pericarpiis tuberculatis nutantibus glo
bosis, foliis laevibus. LIN. Sp. Planto 256. 

IV. STRAMONIUM fructu spinoso , rotundo, flore albo, pleno. 
T. lnst. R. H. 118. 

Datura (fastuosa) Varo 13. LINN. Sp. Plant. 256. 
Castell. TÚNICAS DE CHRISTO EN JARDINERÍA. 

Vino originariamente de Egypto, y se cultiva no solo en los Jar
dines Botánicos, sino tambien en los de flores, y de primor á cau
sa de la hermosura de su flor, que es morada por defuera , y de 
color de leche por la parte interior, y doble por 10 comun ó sea una 
dentro de otra en es1a variedad de la especie del número IIJ. Es 
yerba anual. 

DESCRIPCION. Nacen una y otra de raiz larga, gruesa, sonrosada., 
y que despide olo.r fuerte y pesado. Echan un tallo único, pero muy 
ramoso y alto. Las hojas con sus largos pezones son lampiñas, y de 
un verde obscuro. Las flores salen de un caliz acañonado, y son olo
rosas, y hendidas de suerte, que rematan en varias puntas retorci-

('lO) Merecen leerse las observaciones que trae el DOCTOR. LAGUNA en el lugar citado, y las 
reflexiones con que intenta probar que las brujas abusan de esta planta. para sus ungiientC<s, 
con que se alteran la imaginacion. 
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da~ por sus orillas, y se convierten en fruto 
tubérculos, y lleno de semillas descoloridas. 
V. STRAMONlUM ferox. T. Inst. R. H. 119. 

339 
redondo, cubierto de 

Datura (ferox) pericarpiis spinosis erectis ovatis , spi
ois supremis maximis convergentibus. LIN. Sp. Plant. ')55. 

Officín. Datura. Castell. EST RAMONLO DE LA CHINA. 

Se cultiva en los Jardines Botánicos, habiéndose comunicado su 
semilla desde la China. Florece quando las demas especies , y por 
todo el Verano, y sazona la simiente á fines de Otoño. Es yerba 
anual. 

DESCRIPCION. Crece á mediana altura saliendo de uná raíz abun
dante de fibras con un tallo grueso, hueco, y ramoso. l.as hojas son 
sinuadas á manera de pie de oca, y de un verde apagado; y las flo
res blancas, ó azules. El fruto es del grueso de una nuez, erguido, 
aovado , y armado de grandes espinas, de las qua les las mayores se 
inclinan, y acercan unas á otras, y lleno de semilla arrugada. 

La semilla en polvo, tomada con algun licor, altera la cabeza de 
modo , que dura la demencia por unas veinte y quatro horas ; por 
cuya causa refiere GARETO, que algunos ladrones se la revuelven en 
la comida á los que quieren robar. Se emplea tambien para mover la 
orina ~ y macerada en vinagre, machacándola despues exactamente, 
se aplica con utllid;¡d á los herpes miliares , y á las erisipelas que 
cunden. La raiz produce tambien insomnios , y sueño profundo. El 
ungü~nto hecho con zumo d~ las hojas , y manteca de puerco, se 5a .. 
be por experiencia, que es muy eficaz para la curacion de las que
maduras. 

SUBER. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta que se distingue de la Encina y del Rabie 
en lo grueso. fofo y ligero de su corteza, conocida de todos (*). 
l. SUBFR latifolium ~ perpetuo virens. T. Inst. R. H. 584-

Suher. LAGUN. 93. 
Q,uercus ( Suber) foliis ovato-oblongis indivisis serratis, 

subtus romentosis, corrice rimoso fungoso. LIN. Sp. 
Planr. '4°3. 

Officin. Suber. Castell. ALCORNOQUE. 

Se cría en nuestras Provincias templadas, en tierras areniscas, y 
señaladamente en el Lugar del Hoyo, que dista tres leguas de esta 
Corte. en las dehesas de S. Antonio de la Cabrera, y con mucha abun
dancia en Castilla la Vieja en los montes desde Fuente el Sauco 

TOM. H. VV2 

(*) En España se llama comunmente Cor"b(/. 
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hasta Salamanca, en las AndalucÍas • Cataluña. Valencia, Extrema
dura, y en Aragon en la Sierra de Villaroya. Florece, y sazona este 
fruto quando los demas árboles de su familia. Es arbol. 

DESCRIPCION. Crece á mas que mediana altura con un tronco muy 
ramoso, y cuya corteza gruesa, áspera, esponjosa, correosa y ligera, 
conocida con el nombre de Corcha , se abre, y se desprende por sí mis
ma quando no cuidan de quitarla, y cria en su lugar de tres en tres 
años, ó de quatro en quatro otra nueva corteza. que se forma por de
baxo de la primera, y roxea notablemente. Las hojas son permanen
tes en el arbol todo el año, aovadas, casi redondas, armadas en sus 
orillas de -algunos dientes apartados, verdes por encima, y blanque
cinas y vellosas por debaxo. Echa bellota abultada, algo obscura des
pues de sazonada, mas larga que la de Encina, y con una punta mas 
roma, y su carne mucho menos grata al paladar. El capullo es mayor 
y mas áspero que el de la bellot_a de Encina. 

Las bellotas del Alcornoque pasan por astringentes. La corteza re
ducida á polvo detiene el fluxo de sangre, y la usan algunos, segun 
RATO, para las hemorroydas ciegas. El corcho quemado y aplicado 
con aceyte de Laurel dice el Doaor LAGUNA, que hace venir mas es
pesos y mas negros los cabellos ca idos de pelambrera. 

La madera de este arbol sirve para los mismos usos que la de la 
Encina; pero la parte mas util sin contradiccion es su primera, ó ex

.terior corteza, de la qual se fabrican tapones para las botellas, cor
-cheras para enfriar el agua y el vino, tajos para sentarse, panaleras 
-para colmenas, alcorques, entresuelas de zapatos, y varios utensilios 
para los navíos, para las redes de pescar, y varios diferentes objetos. 
En algunas partes de Extremadura techan las casas con Corchas. Qué
mase asimismo dicha corteza en vasijas bien cerradas para preparar 
unos polvos negros, que se gastan en las artes con el nombre de Polvos 
de humo. La' bellota sirve para pasto del ganado y. de las aves; y como 
es algo dulce, hay experiencia de haberse {llantenido con ella los raciona
les en los años estériles. Algunos las comen asadas corno las Casta1las. 

Luego que el Alcornoque, que es atbol igualmente desconocido en 
la Zona tór-rida" que en los paises del Norte, y se siembra de bellota, 
llega á tener de doce á quince años, se beneficia por la primera vez 
separando la corteza, que no sirve sino para quemarla. De allí á siete, 
ú ocho años se vuelve á beneficiar, .y solo se aprovecha para hacer 
balisas, ú otras cosas bastas. El tercer beneficio se logra tambien al 
cabo de ocho añ.os mas, 6 algo antes en 'caso de que la corteza haya 
adquirido bastante grueso para hacer tapones, que es la sazon en que 
empieza á ser de buena calidad; pues la Corcha de los árboles viejos 
es la mejor. 
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Un arbol que queda desollado de este modo de ocho, de nueve, Ó 
de diez en diez años, puede durar mas de ciento y cincuenta; ]0 qual 
prueba, que el descortezo no le perjudica. 

La verdadera sazon para cosechar la Corcha cs durante la segunda 
sabia de Julio y Agosto. Entonces con una hachuela, cuyo mango re
mata á manera de cuña, se hiende la corteza de los A lcornoques desde 
cerca de las ramas hasta junto á las raices, y haciendo un corte cir
cular cn ambos extremos. A proporcion que el arbol es mas, ó menos 
grueso, se dan tres, ó quarro incisiones de arriba abaxo: luego con el 
envés, ó cabestrillo de la hazuela se ayuda á la corteza para que se 
despegue, y se acaba de separar metiendo el extremo del mango de 
ella entre la madera y la corteza. Se ha de procurar con esmero no 
maltratar una tela delicada adherente al cuerpo del arbol, que es la 
que llaman en Latjn Líber, y produce la Corcha ; y por consiguiente, 
si llega á quitarse, no se puede formar mas Corcha hasta que se rege
nere el Libel'; para lo qual se requieren algunos años. 

Se achican los pedazos de Corcha reduciéndolos como á quatro, 6 
cinco pies de largo, recortando luego las orillas con una cuchilla pro
porcionada , y por fin se recorren con una especie de cepillos de que 
se sirven los Cedaceros para alisarlas. Por último se ahuman con 
el desperdicio de la Corcha destinada para la lumbre, pretendiéndose 
que esta última operacion cierra sus poros, y contribuye mucho á su 
buena calidad. Succesivamente se lavan todas las tablas de Corcha, se 
ponen tendidas unas sobre otras, y se cargan con maderos, Ó piedras 
para que se enderecen. 

Alguna vez se prepara la Corcha sin pasarla por la lumbre, metién
dola simplemente en agua para enderezarla; pero esta Corcha, que en 
tal estado llaman Corcha blanca, merece mucho menos aprecio que la 
GlIe tiene el nombre de Corcha negra, á causa del color que la comu
nicó por defuera el fllego. 

El Corcho bueno ha de ser correoso y flexible, que ceda entre los 
dedos, elástico, nada leñoso, ni poroso, y de color que tire á encar
nado; pues si se muestra algo pagizo, es menos bueno, y el blanco 
es el peor de todos. 

El carbon de la Corcha machacado con manteca de puerco se re
comienda para las htlllorroydas. En algunos paises ha prevalecido el 
uso de poner collares de Corcho á las perritas, y á otros animales para 
que se les retire la leche. 

Como los A lcornoques mantienen la hoja todo el Invierno, suelen 
ponerse en los bosquetes de aquella estacion entre las Encinas. Culti
vados crecen mas, y crian mas presto su Corcha; bien que no es tan 
buena, como quando vienen sin cultivo. La criada en tierras fuertes 
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tampoco se estima por lo regular tanto, como la que se cosecha en' ter
renos areniscos. Se podan y limpian los Alcornoques nuevos para guiar .. 
los con un tronco de diez, ó doce pies, y de allí adelante se dexará 
que crien 'sin auxilio del arte. 

El uso del Alcornoque y del Corcho al paso que es raro en la Medi
cina, tiene infinito consumo en las artes y en el comercio (*). 

En ninguna Provincia de España abunda tanto el Alcornoque, como 
en Extremadura. Sobre el que se cria en aquella fertiJisima Provincia 
me ha comunicado las noticias siguientes D. Francisco Villa lobos , ins
truido Correspondiente del Real Jardin Botánico. 

Las bellotas son poco gratas al paladar, pero de buen nutrimento ' 
para los cerdos, aunque no dan á sus carnes la solidez que las de En
cina. Son tambien por lo comun mas pequeñas, y los cascabullos mas 
grandes, atrompados y ásperos. Producen los Alcornoques dos suertes 
de frutos: los primeros, llamados por los naturales Breva, mas grue
sos, vienen maduros por el Oétubre; y los segundos mas pequeños y 
copiosos por el Diciembre y Enero. Las hojas son ondeadas, algo 
crespas y poco espinosas, de un verde vivo por la parte superior, y 
blanquecinas por la inferior. La madera de color casi blanco, consta 
de hebras -gruesas, y floxamente texidas, es bronca, y facil de esta
llar y ,de corromperse; por cuyas causas solo la necesidad hace uso de 
ella . para techos y -otras obras groseras. La corteza primera exterior, 
llamada Corcha corchiza, es una substancia esponjosa y ligera, gruesa 
de dos :, ·quatro, ó seis dedos, asurcada por su superficie externa, y de 
color pardo, y por la interna carece de surcos, es áspera, llena de 
puntos prominentes y algo rubia. QlIando se arranca sin ofensa de la 
corteza interior, se viste el arbol de otra, que en el término de pocos años 
adquiere grueso suficiente para servir á los fines que la primera, repi
tiendo nueva produccion de Corchas quantas veces desnudan al arbol 
de ellas. Esta segunda, tercera, ó quarta Corcha, llamada siempre Se
gúndera , se distingue de la primera 6 Corchiza en su substancia mas 
sólida por \la superficie exterior, mas dura, áspera, negruzca y sin 
surcos ~ :y ' .por ]a interior mas Toxa y escabrosa. De ambas especies 
de Corchas se hacen diferentes usos, como son corchos, ó vasos para 
Colmenas, panelas, que son unas vasijas cómodas para portear Jos 
panales , herradas para ordeñar y conducir leche, cucharros para 
la var , cunas, tajos;. 6 bancos para sentarse , especieros, vasos para 

* En el Principado de Cataluíia hácia los Pyrineos y la Junquera se benefician los Alcor
'lOquer con tanta utilidad , que afios pasados Lnportaban los tapones que se introducian en 
Francia anualmente algunos rr¡illares de ducados ,hasta que habiéndose prohibido en aquel Reyno 
dicha introduccion , se ha ma~dado tambien 1 que por parte del Principado no se permita la 
extraccion de la Corcbo s·in beneficiar. 
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beber, cucharros pequeños para comer, y otros diversos utensilios, 
pues por su docilidad se dexa labrar en piezas curiosas. Se extraen 
Corchos de tal magnitud, que sirven como de troges, capaces algu
nas de un caiz de trigo. Con las Corchas llanas por naturaleza, ó 
por arte se cubren los suelos de los pajares y otras piezas, que por 
húmedas pueden dañar á los efectos que en ellas se reponen: tam
bien se cubren con ellas las chozas, y aun algunas casas pobres, sir . . 
viendo de abrigo y de canales, y por último dan un fuego pronto y 
á propósito para caldear los hornos. La segunda corteza adherente con 
bastante firmeza á la madera, y llamada Casca, es encarnada y fi
brosa , de la que despojado considerablemente el arbol perece. Segun 
su sabor terrestre y estíptico parece constar de una sal aluminosa con 
mucba tierra. Produce buenos efectos siempre que por falta de tono 
padecen los sólidos , corno en las lienterias y gonorreas habituales, 
laxidad de los anillos del abdomen, y otros males semejantes. Su coci
miento mezclado con la caparrosa , ó con el vinagre dulcificado por 
el hierro da una tintura negra. Los Curtidores curten y convierten en 
sueJa los cueros del ganado vacuno con esta casca; la qua) por su vir
tud austera acorta las fibras de ellos, resultando mayor cohesion , gro
sura y solidez de sus partes. En todo el dilatado término de la Ciudad 
de Xeréz de los Caballeros abunda de este arbol, y mas principal
mente en las dehesas llamadas Pulgosa, del Rey, Crespa. Alco
baza, los Confrentes, Campo-Cebada, Silgadas, Bóveda , Bujardo, 
Ciervas, Solís y Baladron. En Alconchel los produce la dehesa de Ca
bezarubias : en Oliva el Campo de Oliva: en Zahinos la dehesa de 
Zamoreja: en Villanueva del Fresno las del Acebuche, de las Cabras, 
Ramiro y Alcornocal: en la Higuera de Vargas, las Sierras del Pendon 
y Baljondo : en Barcarrota la dehesa de la Grulla, la del Ciruelo y 
Campo Gallego: en Salvatierra la Breña V Monte Porrino: en Salva
leo n , los confines de su término con el de Xeréz: en Badajoz , la dehesa 
de la Corchuela, Rincon de Lila, y las márgenes de la Ribera de Bo
toa: en Alburquerque las Encomiendas de Zagala y Piedra-Buena: en 
Cáceres el Puerto del Clarin y del Cochino: en Mérida los Monees de 
Cornalbo: en Alquescar la Encomienda de Valde la Yegua; y en Mon
lanches su dehesa boyal. 

SYMPHYTUM. TOURNEFORT. Clase 11. 

Es un género de planta de flor monopétala de figura de embudo, 
Jarga y casi campanuda: del caliz, que está hendido hasta cerca de 
su base. sale el pistilo fixado á manera de clavo en la parte posterior 
de la flor, acompaiíado de quatro embriones , que des pues pasan á 
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formar otras tantas semillas, semejantes por su figura á la cabeza de la 
Víbora. las que madllfan dentro del mismo caliz, para lo que se di la
ta, ó ensancha notablemente. 
l. SYMPHYTUM Consolida majar. T. Inst. R. H. 138. ; 

Symphytum ( officinale ) foliis ovato-Ianceolatis decurren-
tibus. LINN. Sp. Plant. 195. 

Symphytum alterum. LAG UN. 382. 
OffiCin. Consolida major. Symphytum. 
Castell. CONSUELDA. SU E LDACONSUELDA. 

Se cria en los prados húmedos, y señaladamente en el Real Si
tio de Balsaín, y cerca de Barbastro. Florece en Mayo. Es yerba pe~ 
renne. 

DEPCRIPCION4 La raíz es larga, gruesa, ramosa, negra por de
fuera. y por de dentro blanca, y de sabor algo dulce y níucilaginoso, 
y partida manifiesta en el centro un meollo circular, que aparece es
trellado y poblado de puntos. Echa un tallo sencillo, derecho, de dos 
pies de alto. áspero, con vello retorcido, jugoso y muy ramoso. La.\¡ 
hojas son grandes, alternas , entre aovadas y lanceoladas, aglldas, 
arrugadas, vellosas y ásperas, .y sostenidas de pezones acanalados 
por encima, y adornados de orillas ó aletas, que son continua cían de la 
hoja, y acompañan por ambos lados al tallo hasta la hoja que se sigue. Las 
flores nacen con sus cabillos en una espiga floxa , que mira á un lado, 
en cuya extremidad está cabizbaxa. Dichas flores son blancas, ó algo en
carnadas, ó amarillas, y despues de caidas estas, se sazonan las semi
llas lustrosas, y del tamaño de las del Litospermo ó Afijo del So!. 

La raiz reciente aparece aun mas glutinosa ó pegajosa, que la 
del Malvavisco. Despues de cortada en rodajas y seca, se enuurece 
de suerte. que se vuelve quebradiza, y mascada dexa percibir el illllcila
go. Se usa de varias partes de esta planta. La raíz es obtulldente y 
astringente , vulneraria , incrasante y antidisentérica , y por consi
guiente se emplea en la hemoptisis, diarrea, disenteria, y en las úlce
ras de la vexiga. Mitiga el dolor de la gota, é ischiádi,co. Es admira
ble para consolidar las fracturas de huesos, por 10 que se le dió el 
llombre vulgar de Sueldaconsuelda. 

c. HOFFMAN con JUAN BAHUINO aconseja no valerse de ]a raiz de 
la Consuelda en todos los males del pecho, sino en los que provienen de 
materia sutil y .acre. Disolviendo la raiz seca y pulverizada en agua 
tibia, y agitándola hasta que suelte el mucilago , suministra un exce
lente tópico á los Cirujanos para las hemorragias, fracturas y luxacio
lles. CAMERAIÚO pretende, que cociendo las flores en vino tinto, I¡ 
tornado este dos veces al dia, conduce á los que orinan sangre. 

De la raiz se hacen las tabletas de su nombre, y entra en las píldoras 
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y polvos astringentes, en el emplasto contra rotura, y en el bálsamo 
Opode/toch. Las hojas entran en el bálsamo de Fioravanto , y en el Vul
nerario, y el zumo de toda la planta en el mismo emplasto Opode/toch. 
De la yerba fresca se destila agua. De la raiz y hojas se hace el xa
rabe de Symphyto, y entran en el agua vulneraria. El cocimiento de 

.]a raiz sale de 'un roxo obscuro, y los polvos de ella cocidos en agua, 
y exprimidos en un lienzo, dan segun H ELLOT Arte de /a Tintura,pag. I S. 
un hermoso color carmesí. Finalmente, al extracto encarnado de . la 
raiz le llama QUERCETANO Sangre de Symphyto. 

H. SYMPHYTUM minus , tuberosa radice. T. Inst. R. H. 138. 
Symphytum (tuberosuin) foliis summis oppositis. LINN. 

Sp. Planto 195. 
Se cría con abundancia en varios terrenos de esta Península ., como 

en el terreno de Trillo, en los prados de Santa Cruz hasta Jaca, en 
los de Navalsac cerca de Hoyoquesero , en las Montañas de Santan
der, &c. Florece quando ]a antecedente. Es yerba perenne. ' 

DESCRIPCION. La raiz es gruesa, nudosa, turmosa 6 carnosa, 
larga y blanca por defuera ; en lo qual se distingue de la especie ante
cedente, que es de color obscuro. Su tallo crece algo menos, sus hojas 
son mas pequeñas, y su flor tira siempre á amarilla. Las hojas son 
mas estrechas, y las de la parte superior son mas aovadas y opues
tas , y las inferiores no corren con su pezon totalmente de unas á 
otras. 

Es de creer, segun CLUSIO, que participa de las mismas virtudes 
que la antecedente. 

SYRINGA. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo; de cuyo caliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto unido al caliz ,de hechura de pera, y que las mas 
veces se abre en quatro partes, y está repartido enquatro nichos ó 
huecos llenos de pequeñas semillas. 
l. SYRINGA alba, si ve Philadelphus Athenrei. T ~ l. R. H. 

61 7. 
Philadelphus (coronarius) foliis subdentatis.LINN. ·Sp. 

Planto 67 l. 
Castell. GERINGUlLLA. 

Se cultiva en difereores Jardines de algunos curiosos. Duda LINNEfJ 

si espontaneamente se cria en Verona. Florece en Mayo y Junio, y 
sazona la simiente en Agosto. Es arbol , ó por mejor decir arbusto. 

DESCRIPCION. Esta hermosa planta se puebla desde la raíz de 
TOM.1I. 
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varas rectas, cenicientas, nudosas, y que encierran mucho meollo; las 
qua les se di videnen abundantes ramos, tiernos, verdes, y vestidos á 
trechos de hojas encontradas, apczonadas, arrugadas, aovadas, den
tadas, y de sabor algo amargo y acre. Las flores nacen arracimadas 
en las extremidades de los ramos en número de tres, cinco, siete, ó 
mas, siempre encontradas, y rematando en impar, blancas, y de olor. 
grato y subido como el de la flor de Azahar. A 'estas succeden los fru
tos que tiran á redondos, al principio verdes, yalfin casi negros, con 
abundante semilla larga y delgada. . 

No tiene uso· 'en ' la Medicina: pero merece experimentarse si se 
podria lograr el sacar la esencia de su flor, al modo que se saca la 
del Jazmín; á cuyas flores pretende .LlNNEO, que puedensubstituirse 
las de este arbusto. Lo cierto es, que por el método regular ' de la in
fusion de las flores en algun aceyte exprimido, no se consigue el i¡l
tento; pues no comunican su olor al aceyte, ya se haga la infusioo 
en frio, ó al sol. Las mismas flores pierden tambien casi del todo su 
fragrancia al secarse. 

CLUSIO no se determina á aseverar, que los antiguos conociesen la 
Gerillguilla , aunque algunos la tienen por el P hiladelpho de AT H E NEO , 

Y entre los modernos se le dió el nombre de Frutex coronarius, por
que suelen entretexerse sus flores en las guirnaldas. Otros las gastan para 
perfumar guantes. En los Jardines sirve la planta para adornar los 
bosques de Primavera, y ademas de acomodarse en qualquier terreno, 
se ' multiplica de esquexe , y por medio de los renuevos con raiz, que 
echa al pie. 

T 
l'AGETES. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de . flor radiada , cuyo disco ó medio se 
compone de muchos flosculos, llenos de variedad de hendcduras ; pero 
,las .del cerco., .6 c.orona constan de semifiosculos, situados sobre los 
embriones, y éomprehendidos cada uno en su caliz aoañonado . y ee
tero Ó , de .1Úla piéza .: dichos .embriones pasan despues á .formar sCQ1iUas 
esquinadas, adornadas de una cabecilla formada de hojitas, y asegura
das en . el tálamo :. las mas 'veces' ocurren; ' ó se encuentran en este gé
nero flores compuestas de flóscu)os fistu)osos , huecos 6acañutados. 
l. TAGETES Indicus , minor , simplici flore, slve .Caryo-

phyllus Indicus ,sive Flos Africanus. T. Inst. R. H.488. 
Tagetes (patula) cauJe subdiviso patulo. LlN. Sp. Plant.248. 
Othonna.LAGUN. 257. ' . 
. Officin. Othol1na. 
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Castell. DAMASQUINA. CLAVEL DE L A INDIA. 

Esta planta se cultiva en todos los Jardines de los Sitios Reales, y 
en los de los Curiosos. Florece por Mayo, Junio, y el resto del Vera
no. Se siembra en hoyas por Febrero, y de allí se trasplanta. Es 
yerba anual. 

DESCRIPCION. La raíz es fibrosa y superficial, el tallo rayado, algo 
echado, y por lo regular dividido en otros desde abaxo, y las hojas 
aladas con sus hojuelas largas, agudas , serradas por las orillas, y 
parecidas en alglln modo á las del Tanaceto; las quales acaban en im
par, y puestas contra la luz se registran como si estuvieran acribilla
das de agujeros. Las flores nacen de los cabillos, en que rematan los 
ramos dentro de calices carnosos, gruesos, largos y huecos, com
puestos de flóscu)os y semiflósculos amarillos por debaxo. y por enci
ma de un color aleonado, que tira á encarnado, y aterciopelados. 
Echa semillas neg ras y delgadas. Toda la planta despide olor subido y 
molesto, y e~ de sabor acre. 

Llaman algunos á esta yerba Flor Africa1w, y los de las Provin
cias de Flandes y Brabante la conservan el nombre de Flor de Tunc:z. 
porque nace espontaneamente y con abundancia en Africa, de donde 
se comunicó á Europa de resultas de la famosa expedicion que b iza á 
Tunez el Emperador Carlos V. en 1535. 

Es planta sospechosa en sus efectos, y que hasta ahora casi solo 
sirve por lo vistoso de sus flores para adorno y recreo de la vi sta en 
macetas y Jardines. Su olor desagradable y semejante al de la Cicuta, 
y SOLANOS indica su naturaleza nociva y venenosa segun DO DONEO, 

que asegura de propia observacion, que á un muchacho que habia mas
cado algunas flores de Damasquina, se le hincharon los labios y la 
boca; y que habiendo echado otras flores con sus cal ices revueltas COIl 

queso á un gato, se hinchó inmediatamente, y murió. Lo mismo afir
man de los ratones que llegan á comer la semilla. Sin embargo los que 
creen como S AMUE l. DALE, que esta yerba sea la Othonrta de DlOSCÓRI

DES, atribuyen á su zumo inspisado virtud abstersiva de la obscuridad 
de la vista. 

Nuestro insigne Botánico 'el Doctor FRANCISCO HERNANDEZ, que la 
observó con otras especies, ó variedades del mismo género en el Key
no de Nueva-España, nos dice ' en el primer tomo desu Historia Na
tural, impreso en Roma en 1-561, pago 154. - que posee virtud discu
ciente y aperitiva, y que el zumo de las hojas promueve la orina. el 
sudor y la menstruacion , cU'I<a ' la caquexia originada de causa fria 
por vicio del higa do , alivia á l-os bydrópitos, excita vómito, y apli
c:ldas las mismas hojas a,ntes ... de_, la accesion precaven el fria de las 
fiebres intermitentes. No obstante esto, el juiciosísimo RATO, apoyando 

TO;V¡. H. xx 2 

• 
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la opinion de DODONEO y de .1U A N BAHUINO ,aconseja, que se mire con 
mucha cautelá y desconfianza esta planta (*). 

I1.TAGETES maximus, reétus, flore simplici, ex luteo palli
do. T. Inst. R. H. 488. 

Tagetes (erecta) caule simplici erecto, pedunculis nudis 
unifloris. LIN. Sp. Plant. 1249. 

Castell. CLAVELON. 

Esta planta apenas. se distingue de la antecedente mas que en echar 
el tallo mas sencillo, y mas al[O y derecho, y Jos cabillos de las flo
res mas cortos. Se siembra todos los años con la anterior en los Jardi
nes, y produce freqüentemente las flores dobles y acañutadas. Am bas 
se crian tambien en México, por lo que las denominan Claveles India-
1/0S, y convi enen en propiedades, usos y virtudes, aunque esta se
gunda especie es menos fétida. 

TAMARINDUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo; de cuyo caliz de muchas hendeduras 
sale el pistilo, que despues pasa á vayna chata, y esta contiene otra 
ocupada de ' su semilla llana, y las mas veces esquinada: el hueco que 
media entre .estas dos vaynas está por lo regular lleno de cierta pulpa 
negra y agrIa. 
1. TAMARINDUS. RAIl ,Hist. 17,~8. T. Inst. R. H.66o. 

Tamarindus (Indica). LINN. Sp. Plant. 48. 
Tamaril1dus. LAGUN. 97. 
Officin. Tamarindus. Castell. TAMARINDOS. 

, DESCRIPCION. Tiene la ·raiz dividida en brazos,gruesos, y algo en
car nados por defuera. El tronco es tan corpulento, ' que en su país na
tivo apenas pueden abarcarle entre dos hombres "y está cubierto de 
una corteza recia y cemicienta por defuera. , Su madera es firme, y 
nada esponjosa. Echa hojas ' aladas en : :qn pezon de. un .palmo , en que 
se hallan hermanadas las hojuelas de una pulgada de largo, y medio dedo 
de ancho,. mas estrechas hácia .la puotá ~ '~qué hácia 'la-base, que ,ape
nas tiene pezoncillo, delgadas., sólidas., !de .un verde\ daro por' abaxó,' 
y mas subido por encima "Y ' un ner,vÍD ::por la parte inferior, y sus 
venillas transversales ,que ~penas ~~ -disciernen por la haz. Las .flores 

('1\< ) ANTONIO RECC HO en las not,!ls " á. , la J obra ¿ ~el ~ Dqªor]IERNANDE&. refuta los experi
mentos de IJOIJONEO , como hecho~ en - irracion~les" y que nada prueban en quanto á los efec
tos de esta planta en la especie húriili~a. Sin embargo ' 'níanifiestan lo suficiente para que se prO-: 
ceda con suma circunspeccion, hásta que la experiencia' y el uso general hayan acreditado su 
inocuidad. " ' 
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.,;¡Ien de los encuentros de las hojas en número de ocho. ó 'diez jun
ta s , y parecidas así en la forma exterior, como en el olor á las de 
Azahar, con varias hojas blanquecinas, que lueg o amarillean, y son 
plegadizas. Las vaynas que succeden á las liores son largas , aplastadas, 
con los huecos de las semillas señalados por defuera, y la corteza 
gruesa, exteriormente aleonada, algo lisa, y poblada de puntos llanos 
y glandulosos , y por de dentro verde y fragil. · Elltre dicha corteza y 
otra interior, qlle con ti ene las semillas, se observa una pulpa blanda 
en su madtlrez, de color algo obscuro, y de un ácido muy agradable. 
Dichas vaynas echan desde el cabillo algunos filamentos lefl osos bácia 
la corteza. Las semillas son por lo regular t res , casi de quarro esqui
nas, con una cáscara amarilla, ó roxiza, lustrosa y amarga, y el 
meollo blanco, sólido , y de sabor astringente. 

Este arbol se c ri a originariamente en la Arabia Feliz, en E g ipto, 
e n la India, en e l Brasi l , y otras partes de América, de donde se tr (¡ xC) 
:í Espaiía, y se ha connatural izado en el la , prevaleciendo en varios 
paragts de nuestr as costas meridionales, al descampado, y tambien le 
11 :1 ha bido en el Invernáculo de l Real Jardín Botánico, y le conservan 
en mu chos Jardi nes extrangeros (*). 

Las hoja s participan de un excelente ácido, y las mascan los natu
rales p:lJ'a a pag:lf la sed, y majadas las aplican los Médicos In d ianos, 
segll n cA RCIA y ACOSTA, en la erisipela. E1DoctorH ERNANDE z ase
gura , que sirven para c J ndimentar sin mas vinagre que ellas. P RÚS

PERO ALP INO dice, que en Egipto dan su infusion; ó cocimiento á ios 
niflos para matar las lombrices. Pero la parte de este arbol mas usada 
es el fruto, de que hacen provision los Tu rcos y Arabes , á lo que re
fiere B E T,O N I O, siempre qIJe emprenden algull viage largo para alivio 
de su sed en los climas ardientes. En Europa usamos de la pulpa del 
mismo fruto, que recibimos por el comercio, ya majado y amasado 
en forma de una pasta revuelta con sus choc hos ó semillas. 

Lbs frutos del Tamarindo, y especialmen te su pulpa es muy ácida, 
de color al go vinoso, particularmente si llegan fermentados. refres
cante . antifebril y laxante, y así conviene para purgar ' la cólera, y 
tem pla r los humores ad ustos, y se usa en las fi ebres continuas muy 
ardientes, y en las pútridas, en las diarreas biliosas, en las d~entetias 
epidémica s , tericias , cálculos de la hiel; é hydropesía as cites , y entran 
en el Electuario lenitivo yen el C a tól ico. 

Recomienda n algunos Autores, que se laven los Tamarindos del co-

(") Sefíal:ldamente se cria con lozanía en un Cortijo :qel Excelentísimo Sr. D J oseph de Gál
vez ('11 la I'k:rina, que média entre Málaga y VeJez-Málaga para propagarle, segun los deseos 
(lile d Dottor }( I!.. JUVANJJI'Z mani festaba en su Historia, pag.84' hablando de su diligencia en 
recoger la semilla y enviarla á Es·pafía á este efecto. 
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merdo antes de usarlos, porque en los paises donde se cogen, los pre
paran macerándolos en agua caliente, y espesando el licor en vasijas 
de cobre en lugar de hacerlo en las de barro: con lo que sucede mu
chas veces, que el ácido de los dichos frutos disuelve parte del cobre, 
y vienen luego inficionados con una especie de cardenillo: en Cll yo 
caso no bastan enteramente para purificarlos las lociones, que solo 
pueden servir para quitarlos la sal, que asegura LAGUNA y el Doctor 
HERNANDEZ les echaban en su tiempo para que se conservaran mejor. 

Afirma el mismo LAGUNA, que el nombre de Tamarindo viene de la 
palabra Tamar, que en Arabe significa Datil; de lo qual se inflerc, 
que se llamaron los frutos de este arbol Tamarindos, esto es , Dátiles 
Indianos, para distinguirlos de los Dátiles Africanos, que produce la 
Palma comun con mayor abundancia en dicha parte del mundo. 

Pretenden algunos, que los Tamari1ldos de América son de diversa 
especie, que los de Levante: pero RAro juzga lo contrario, debiéndose 
atribuir la variedad de ser el fruto del Tamarindo del Brasil mas corto 
y aplastado, á efecto de la diferencia del terreno y del clima; y el ci~ 
tado Doctor HERNANDEZ asegura, que los que se criaban en Acapulco 
y cel'-ca de la misma Ciudad · de México eran originarios, y trasplan
tados de las Indias Orientales. 

T AMARISCUS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de fior fosada, Ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto, de figura de una caxita, parecida al fruto del Sauce; es 
á saber, larga, membranosa, y que se abre en dos partes, y cOlltiene 
semillas pobladas de pelusa • 
. J. TAMARISCUS Narbonensis. T. Inst. R. H. 661. 

Tarnarix (Gallica) fioribus pentandris. LINN. Sp. Plant. 
386• 

Tamariscus. LAGUN. 7r. 
-Officin. Tamariscus • .M:yrica. 
Castell. TARAr. TAMARIZ. TALArA. 

Se cBia con abundancia en el fio de Jarama junto á S. Fernando, 
en el Soto de Ribas hácia dicho rio, en la Real Casa del Campo de 
esta Corte, y en varios terrenos de España, como Aranjuez, Añover 
de Tajo, Trillo, Zaragoza, y Epila , y es muy cornun en otros mu
chos sitios , especialmente en las orillas de los rios. Florece por 
Primavera; y apenas sazona la semilla en el Verano, quando vuelve á 
veces á florecer. Es arbol. 

DESCRIPCION. El Taray no excede por lo regular la altura de una 
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mata grande, ó de un arbusto: pero á veces crece mucho, y forma un 
arbol corpulento, cuyo tronco está vestido de una corteza áspera, y 
de un color ceniciento obscuro, que roxea mas ó menos en los ramos. 
Echa las hojas delgadas, estrechas, apiñadas, parecidas á las del Ci
pres, y á las de algunas especies de Brezo, de un verde daro, y al
ternadas en los ramos, que son delgados, largos y flexibles. En sus ex
tremidades se hallan como arracimadas, sostenidas de largos cabillos, 
pequeñas, que tiran á encarnado por defuera , blancas por de dentro, y 
que se convierten en unas caxitas triangulares y largas, las quales encier
ran sus semillas vestidas de una membrana, y están cubiertas de borra. 

A este arbol le llamaron los Botánicos Taray de Narbona ó Taray 
de Francia, por la mucha abundancia que hay de él en algunas de sus ' 
Provincias, especialmente entre Narbona y Perpiñan. Se' cría tambien 
en Italia, y el primero que le comunicó á Inglaterra fué el Arzobispo 
de Camorbery EDMUNDO GRINDALLT por la experiencia de sus admira
bles efectos en las obstrucciones del bazo. Le cultivan en algunos Jar
dines extrangeros, multiplicándole de estaca y acodo en tierras lige
ras de bastante suelo, y algo frescas. Conserva la hoja todo el año, ó 
~ lo menos la renueva al caer la antigua; de suerte, que merece colo
carse en los bosquetes de Invierno, donde tambien sirve de adorno en 
la Primavera. quando se puebla de flores. 

Refiere CLUSlO, que en ninguna parte observó mayor abundancia 
de Tarayes, que por baxo de Alcalá de Henares cerca de la junta del 
rio de este nombre con el Xarama. . 

Aunque se emplea el Taray para leña de lumbres , se hacen de 
sus ramas maromas para Norias y Azuas por lo correoso de ellas, las 
quales duran menos, pero ~on tambien mucho mas baratas que las de 
cáñamo. ó de esparto, y no infectan el agua. Su principal uso es en la 
Medicina, que se sirve de la corteu , del leño ,de las extremidades de 
las ramas. y de las flores. 

Los Médicos modernos convienen con DIOSCÓRIDES y otros anti
guos, en que posee la virtud aperitiva, abstersi\(a y algo astringente; 
y así usan el cocimiento y aun el zumo de las hojas en las obstruccio
nes y durezas del bazo, en la tericia , en las flores blancas de las mu;'; 
geres, en la excesiva menstruacion, en el esputo de sangre, en la 
sarna, y otras enfermedades semejantes. Afirma PRÓSPERO ALPINO, 

que en Eg.iptO vió curar la lue venerea por medio del Taray con la 
misma felicidad que quando se usa del palo santo; pero VESLINGIO 10 
atribuye á la facilidad de la transpiracion en aquel clima. Exterior
mente aplicaba seRODERO el cocimiento para la tiña de la cabeza, y 
le usan tambien para los males de ojos y úlceras de la boca, y para 
asegurar la dentadura. 
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En muchos paises fabrican vasijas torneadas de madera de Taray, 

Y' con el continuo uso de beber en ellas el agna los que padecen obs
truccionesdel bazo, logran deshacerlas; llegando algunos Autores á 
ponderar ,en tal extr~mo la eficacia del Taray, que aseguran, que 
dando siempre de beber y comer en artesas de su madera á los puer"": 
cas , se les encontrarán sin aquella entraña al matarlos; pero en esto 
se equivocan , -como se equivocó PLINlO en asegurar, que carecia de 
fruto; cuya existencia reconoce el mismo DlOSCÓRIDES, atri.buyéndole 
la pequeñez y semejanz'a -de.1 Musgo. -, ' 
, Mascada' la corteza del Taray tiñe , de encarnado la sá1iva, y co

cida comunica , un color obscuro al cocimiento.Lás flores pasan por 
antihistéricas. 

Finalmente la sal que se extrae de las cenizasdel ·Taray, es una 
sal neutra, de que se sirve la Medicina para desobstruir en las ca
lentura's intermitentes, y otras enfermedades con muy buenos efectos (*). 
11. TAMARISCUS Germanica. T. Inst. R. H. 661. 

Tamarix (Germanica) floribus decandris. LIN. Sp. Plante 
387' 

Castell. TARAT DE ALEMANIA. 
Se cria aunque en menos co.pia ,entre ]os pies y matas del Taray co

mun en las orillas de nuestros rios ,.'y señaladamente en las de Xara
ma junto i :la Ba.rca de' Arganda: en , las ~dél do Gállego" y en la Rioja. 
Florece e.o , Mayo y Junio, y el resto del , 'Verano. Es arbusto. 

DESCRIPCION. Esta planta, que nunca :se levanta tanto que llegue 
á formar arbol como el antecedente ; echa la raiz del grueso de la 
rodilla, y cubierta de una corteza muy amarga, con , muchos tallos á 
manera de matorral ,quebradizos, encarnados, divididos en multipli
cados ramos, y poblados de hojas mayores , mas carnosas , y mas 
anchas que, .Jasdel Tara:! .comun, de color verdegay , y sabor astrin-

. , , 

1.j· Se ha díSllUtádo ~ mucho sobré la' náturaleza deliLSál lixivial del Taray. MR. MONUT , cé
l#:b¡te Chímico ! de' ~ompeIler , : habiendo advertido qqe los labradores . de aquellos , p~ises tro
~9~q~~s .~ri~~l!· Ae ~ T~raY ' ".: PQrqye ,nQ les se,rvian pa,ca las lexías de lavar la. ropa blanca, 
~QW9¡ I!,s ;c~\Z~. r.q~r' Slp-ps éo~jllsFibleS comunes ,} , ·~nalizó. d~cha saL; , y . verificó que ?o era 
all!allila , sino neulra ,; y seme,lllnte; a la sal ad~rable lirtIficlal de GLAUBERO ,como lo expuso 
én Ulíaae laS Merriori~s!(le la Real Academia de las,Ciendas de París pertenecientes al afio de J7S7, 
pago S S 5· En-los ~ur~QS·de Oper:aP.iP!les ~h¡micas , y Demostraciones Botánicas que hice en el Real 
Colegio de Boticar·os ¡ p:~ esta C<l1te ,.por los afiQs d~ ,1,765 , Y 1766 experimenté, y demostré 
que dichas cenizas ' de"Taray contienen, no s01o' sál de GLAUBERO, sino tambien 'abundancia de 
Tórtaro vitriolado: lo que hallé: desp~es confirmado,' é' indicado en el Tableau de l' Analyse 
Cbimique de MR'.ROUELLE.Es :yerp~jmil que todas 'las; cenizas de este arbolp~~~icj¡:!en mas ó menos 
de ambas sales, y. la difer~nqa Ae f.us. , .l1rQporci0!lll~ -,P9<irá ,depender de 1¡¡. vlJriedad de los ter,:, 
renos. De qualquler modo qU!! .. esto sea:, en Espafui ~dondé se quema tanta leila de Taray,' de-;. 
beria pensarse' en aprovechar ' l:1s cenizaS para' la ;'exfratcióÍl facil , y poéó costosa de aquellas 
aalei, como lo hacen los Franceses ,que la¡ venden por mayor en la famosa 'Feria. de B4ucaire. , 
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gente. Las puntas de los ramos se hallan vestidas de espigas de flores 
mas ó menos encarnadas, y mas crecidas que' lai de la especie ante
cedente, con diez estambres. y sus frutillas puntiagudos, que abrién
dose, dexan caer la semilla muy menuda y vestida de un bilano sua
vísimo y blanquísimo. 

Llamaron los Botánicos á este arbusto Taray de Alemania por ser 
mas comun en aquel pais que por acá. Se cria naturalmente en las ori
llas de los rios, y de las lagunas; y segun DUHAMEL pide para su 
buen cultivo terrenos mas húmedos, y por ' consiguiente de mas fre-
qüente y mas abundante riego~ : , ', " 

Conviene en usos y virtudes ~: '"S:egun el testimonio de SAMUEL DALE, 

con el Taray comun, y se · s~b~tituye por él. ' 

TAMNUS. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flores monopétalas campanudas , an-
. chas, y con muchas hendeduras: de estas, unas son estériles, que no 
estan asidas á embrion alguno : otras fecundas, que nacen cada una 
sobre un embrion ,el qual des pues . pasa á baya, las mas veces aovada, 
y armada de una caperuza membranosa, y llena de semillas algo re
dondas. Se añadirá que á las plantas de este género les faltan los zar
cilios, ó tixerillas. 

J. TAMNUS racemosa, flore minore , luteo-pallescente. 
T. Inst. R. H. 103. 

H. TAMNUS baccifera ,flore majare, albo. T. Inst. R. H. 103. 

Tammls (communis) foliis cordatis indivisis. LIN. Sp.Plant. 
1458. 

Fitis nigra. LAG. 493. 
OfAcin. Bryonia nigra. Fitis nigra. Sigillum Beatete Ma

ritI? Tamnus. 
Castell. NUEZA NEGRA. 

Se encuentran en las laderas de los prados, y en los zarzales, so
tos y vallados, señaladamente del Lugar del Molar, y ·en el término 
de Miraflores de la Sierra , en Biber de la Sierra de Aragon, y 
abunda en ' el Principado de Asturias, y en casi todas nuestras Provin~ 
cias. Florece en Junio, y sazona el fruto á fines del Estío, y prin
cipios del OtOllO. Es yerba perenne. 

DESCRIPCION. E stas dos plantas son variedades naturales de la mis
ma especie, siendo por consiguiente la del número 1. esteril , y la 
del 11. hembra, que lleva el fruto. Echan una raiz grande, gruesa, 
turmosa, casi redonda, negra por defuera , y blanca por dedentro , cla~ 
vada muy honda en la tierra, algo acre al paladar, muy blanca des· 

TOM. n. YY 
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pues de seca y compacta como la de Mechoacan, de la qual se dis
tingue en carecer de circulos concéntricos , y de la Nueza, ó Bryo
nía blanca en esto mismo , y en no ser tan fofa. De la raiz brotan 
varios vástagos ,que sin auxilio de ningun zarcillo se revuelven, tre
pan, y se encaraman en los cuerpos cercanos. Las hojas sostenidas 
de . pezones larguísimos son alternas, acorazonadas, enteras , puntia
gudas , de un verde agradable y lustroso por ambas caras , tiernas, y 
rayadas con nervios ondeados. Nacen los racimos de las flores entre 
verdes y pagizas de los encuentros de las hojas. En los pies hembras 
las flores son mas crecidas y blanquecinas, y llevan por fruto unas 
bayas encarnadas que se vuelven negras, á manera de uvillas: todo 
lo qual la hizo dar el nombre de Vitis nigra. 

Hablan ]os Autores con suma variedad acerca de las virtudes de 
]a Nueza negra. La raiz pasa comunmente por incidente y atenuante 
de la pituita y linfa espesa, mayormente en ]os afectos de pecho. 
LOBELIO menciona como cosa sabida de todos su eficacia para mover 
la orina, los sábulos ó arenillas de los riñones , y ]a menstrtlacion. 
Reducida á polvo, y aplicada con vinagre y estiercol de vaca en for
ma de cataplasma alivia los dolores de gota. En quanto á su virtud 
purgante asegura GASPAR HOFFMANno haberla comprobado; y LISTER, 

qlle usó de ella, y de su extracto en crecidas dosis repetidas veces,. 
nunca observó que obrase por vómito, ni por cámara, ni que pro-, 
duxese otra evacuacion sensible. GESNERO la tiene por capaz de exul
cerar, y BOERHAAVE en su Historia de Plantas, pag.498.la atribuye efec
tos violentos y fama de ser algo venenosa: por lo qual reprueba con 
justa razon el uso que hacen algunos de esta raiz por la de la Nue
za blanca; y con mas razon reprobaría el abuso que se experimen
ta de parte de los que en Madrid la substituyen al Cycla1JJen, Ó Pan 
porcino. Lo cierto es que rara vez se emplea en las medicinas. En 
algunas de nuestras Provincias no falta quien afirme que se comen los 
brotes tiernos en ]a Primavera como los Espárragos de Nueza, se
gun refiere DIOSCORIDES que sucedia comunmente en su tiempo, y 
PLINJO Iib.2I. numo 50. y en efecto así se verifica en algunos Pue
blos de la Sierra de Miraflores. Se tiene por averiguado, dice LAGUNA, 

que plantada en alguna heredad esta Nueza negra , asegura de los 
milanos, gavilanes y halcones todas las aves domésticas , y las ha
ce que no se vayan. 

TANACETUM. TouRNEFoRT.Clase XII. 

Es un género de planta de flor flOsclllosa, ó que consta de mu
chos flÓSClllos, hendidos en muchas piezas ~ los quales descansan so-
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bre el embrion , y están encerrados en un caliz escamoso , y casi 
semiesférico: dicho embrion pasa despues á semilla, que carece en
teramente ue pelusa: á estas señales se añadirá , que las fiares son 
gruesas, y recogidas como en cabezuela. 
I. TANACETUM vulgare, luteum. T. Inst. R. H. 46[. 

Tanacetwn ( vulgare ) foliis pinnatis ¡ncisis serratis. LINN. 

Sp. Planto 1184. 
Ta/lacetum. LAGUN. 346. 
Officin. Tanacetum. Athanasia. Castell. TANACETO. rERB.f 

LOMBRIGUERA. 

Se cria en casi las todas Provincias de España en las orillas de los 
caminos, y lindes de campos, y abundantísimamente en las dehesas 
de las Doncellas Nobles de Toledo, que llaman de Guadalerza , en 
el Prado que está entre la Venta que dicen de Juan de Dios, y el 
Castillo, en el término de Canencia , en los Prados de Bustarviejo, 
y en otras muchas partes de nuestra Península. Florece en Junio, y 
el resto del Estío. Es yerba perenne, que pierde el tallo todos los años. 

DESCRIPCION. De cada raiz salen muchos tallos derechos, rollizos, 
esquinados ó rayados, de dos ó tres pies de alto, llenos de una subs4 
tancia fungosa, y divididos por arriba en ramos sencillos y derechos. 
Las hojas abrazan el tallo, y son alternas, sentadas, lampiñas, de un · 
verde que amarillea algo , pobladas de puntos opacos, y aladas con 
las hojuelas sentadas, largas ,aserradas y llenas de hendeduras mas 
profllndas , que forman tambien ala, y de fuerte olor y sabor amargo. 
Las flores en que rematan los tallos y ramos, son amacetadas, ama
rillas , muy pequeñas, y apretadas dentro de un caHz comun esca
maso; en el qual no se observa pelusa alguna, sino á su tiemp6 las 
semillas menudas, esquinadas, y como si estuvieran despuntadas pOlo 
ambos extremos. 
. Con el cultivo, y otros accidentes suele variar esta especie, vol
viéndose sus hojas rizadas, y otras veces jaspeadas ó manchadas de 
blanco. 

La eficacia del Tanaceto la indican bastantemente el olor fuerte y 
agudo, y el sabor aromático y amargo de las hojas, que son aun mas 
gratos en las flores y semillas. Todas tres partes . se usan en la Medi4 
cina y poseen virtud tónica , estomacal, diurética y resolutiva, y 
particular eficacia para promover la menstruacion, y contra las lom
brices; en cuya enfermedad se administran principalmente las semi
llas del Tanaceto, como un poderoso antidoto acreditado en la prác
tica , dándosele por lo mismo entre nosotros , y aun entre los Ale
manes el propio nombre que se suele dar al Abrotano macho, y al Abro
tano hembra, esto es el de 'l'erba Lombriguera. 

TOM.1I. YY 'l 
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El zumo de' las hojas cura las grietas' de pies y manos, y las ¡'¡l

-ceras con costras. El agua destilada de toda la planta seda interior
mente á los que padecen lombrices. Se aplica asimismo su aceyte por 
decoccion, no solo para semejantes indisposiciones, sino tambien para 
aliviar las contracciones y dolores de nervios, y en las Efeméri
des de Alemania se refiere una observacion de cierta hidropes ía 
pertinaz curada con solo el uso del cocimiento. 

En Inglaterra, y otros paises hacen por Pasqua de Resurrecciol1 
unas tortas con huevos, harina, y el zumo, ó las mismas hojas del 
Tanaceto, que son gustosas y útiles al estómago para disipar la fla
tulencia contraída con el uso de las comidas de pescado y leg umbres 
durante la Quaresma. 

El Tanaceto da por la destilacion un aceyte amarillo, acre y amar
go ,que entra en el bálsamo histérico. Las hojas entran tambien en 
las Aguas ' general y vulneraria de la Pharmacopea de París ; y las 
flores en los polvos contra lombrices, y finalmente unas y otras en 
el Orvietano. 
11. TANACETUM hortense, foliis et odore Menthre. T. Inst. 

R. H. 461. 
Tanacetum (Balsamita) foliis ovatis integris serratis. 
, LIN. Sp. Planto II84. 
Mentha Romana. LAGUN. '24. 
Officin. Costus hortensis. Balsamita mas. Mentha Sarra

cenica , seu Romana, seu Grieca. 
,Castell. TERBA Ú HOJAS DE SANTA MARÍA. TERBA 

ROMANA. 

Se cría dentro de las calles de Canencia , y en las orillas de los 
prados junto á Linares, y Alcalá de la Selva en Aragon, y se culti
va en muchos Jardines medicinales , y de curiosas , y aun en algu
nas Huertas. Florece por Junio y Julio. Es yerba perenne, que brota 
cada año de su raiz. 

DESCRIPCION. Echa raices transversales , y pobladas de barbillas 
como las de la Menta comun: ó rirbabuena, de las quales salen va
rios tallos de ,dos pies de alto, derechos, esquinados, y vestidos de 
un vello' muy fino , y de ramos alternos "y cortos. Las hojas son 
tambien alternas " apezonadas , ' anchas y aovadas como las del Le
pidio , romas, aserradas , verdes por ambas caras , de olor intenso; 
y de un amargo muy fuerte, punteadas, y suavemente vellosas, con 
sus pezones mucho mas cortos 'que ellas, acanalados por encima, con
vexos por debaxo; Y' que por la base son casi decurrentes, y acom
pañados de dos 6 quatro hojuelas ú orejillas. El parasol ó maceta 
en que termina , es derecho, ' velludo , arramilletado, y compuesto 
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de f3mos alternos y hojosos por la parte inferior, con sus chapetas 
estrechas, agudas y solitarias, así en los ramos de la maceta, co
mo en los cabillos. Las flores que estan dentro de sus cálices vello
sos y escamosos, son amarillas, y dd mismo largo que ellos: el asien
to desnudo, y las semillas pequeñas, largas y aplastadas. 

En la Medicina se usa de la yerba, de los cogollos ó extremida
des en flor, y de la semilla. Posee esta planta virtud estomacal, tó
nica , resolutiva y emmenágoga ; y no puede dudarse de su eficacia 
al percibirse su fragrancia ,algo parecida á la de la Salvia, aunque 
mas grata, y su sabor amargo , acompañado de aroma, que se ma
nifiesta cambien por medio del calor que causa mascándola. Cura la ~ 
crudezas de estómago, los tórminos, cardialgias estomacales, y do
lores de cabeza que provienen de aquella víscera , y corrige el mal 
olor del aliento. Su zumo y semilla, así tomados interiormente, como 
aplicados por defuera, matan las lombrices; para cuyo afecto se sue-
len dar cada vez á los niños dos onzas de la infusíon de la semilla 
y nares en vino blanco. Muchos aplican las hojas en las heridas, y 
experimentan los buenos efectos que obligaron á darla el nombre de 
Balsamita; y de ahí es que se prepara con su aceyte ·por decoccion, 
y el de Ophioglosso , ó Lengua de Sierpe, añadiendo la cantidad nece
s::! ria de cera, un emplasto muy eficaz para las úlceras inveteradas. 
Segun el DOCTOR RULoS E basta frotar con esta yerba las ingles y so
bacos para matar los piojos, que llaman inguinales. Cree tambien BUX

BAU M que esté dotada de particular eficacia para corregir Jos malos 
efectos del opio y de otros venenos. 

En muchos Paises, especialmente en Alemania é Italia, hacen fre
qüente uso de las hojas en las mesas, reduciéndolas á fruta de sar-
ten • esto es , rebozándolas con harina y -huevo, y friéndolas con 
aceyte ó manteca de vacas. 

Entra la 'r aba de Snnta Maria en el Ungüento Marciaton , y 
sus cimas en fiar en el Bálsamo tranquilo. 

TAXUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 
Es un género de planta de flor amentacea ó que consta de muchos 

ápices, las mas veces de figura de hongo, pero esteril : el embrioll 
pasa despues á baya hueca ó de figura de campana ,1I~na de xugo; 
y ocupada de su semilla: á veces se encuentran tambICn frutos de 
figura de bellotas, armados de un dedalillo, que abraza la semilla. 

J. TAXUS. J. B. 1. 241. T. Inst. R. H. 589. 
Taxus (baccata) foliis approximatis. LINN. Sp. Planto 1472 -

TaxZls. LAGUN. 4 '28. 
Officin. Taxus. Smilax DIOSCO.RIDIS. Castell. TEXO. 
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Se cria con abundancia en el primer arroyo del Vadillo de Ca

nencia , en el Pinar de la Cartuxa del Paular de Segovia , y junto á 
Aliaga en el Barranco de la Hoz en Aragon ; algunos Curiosos del 
Principado de Asturias le tienen plantado delante, y al rededor de las 
Iglesias ó Ermitas: y es tan comun como conocido en muchos parages 
de España. Florece en Mayo, Junio y Julio, y madura el fruto en No
viembre. Es arbolo 

DESCRJPCION. El Texo es un arbol siempre verde , de tronco al
to , y semejante al Abeto, á quien se parece tambien en el núme
ro y modo de nacer sus hojas , las quales son menos tiesas que las 
del Abeto , y miran á dos haces: cada una d~ ellas es mas puntia
guda , de un verde mas intenso por encima , y nada lustroso por 
debaxo ,con un nervio que corre á lo largo, y de gusto amargo. En 
las extremidades de los ramos se observan entre las hojas unas pe
queñas y abundantes cabezuelas largas y escamosas , de las qua les 
nacen las florecillas semejantes á las de Enebro, y de un verde claro. 
En otros pies de la misma especie se advierten los frutos ó bayas que 
salen de.I caHz, y tienen alguna semejanza con las bellotas; pero des
pues de sazonadas pierden aquella figura ,y cobran la de las flores 
de Aralldano , quedando pegado el fruto á un corto cabillo dentro de 
un caliz pequeño, verde y escamoso, el qual fruto es ma yor que el 
del Enebro ~ boquiabierto por arriba, compuesto de un pellejo carno
so , de un color encarnado muy vistoso y resplandeciente y relleno 
de un xugo viscoso y dulce ; dentro del qual se halla un grano mas 
pequeño que el de la Pimienta, no tan redondo, sino algo aplastado, con 
su corteza medianamente dura, y la almendrilla de un sabor no des
agradable; y no ocupa todo el hueco del fruto, sino que sin tocar á su 
pellejo nace como él , del cabillo. La madera de este arboI roxea en 
parte, y en parte es entre amarilla y blanca. 
. Ninguna parte del Texo tiene uso en la Medicina; antes bien, así 

los aqtiguos , como muchos .modernos concuerdan en que su fruto, y 
aun su sombra son perjudiciales, aunque otros lo niegan. JULIO CESAR 

en el Jibro 6. de Bello Gallico refiere que Cativulco Rey de los Ebu
rones se quitó la vida bebiendo el zumo del Texo. Creen algunos, que 
de su nombre se deriva el de Tósigo; pero OSS10 T JUAN BODEO 

prueban que es equivocacion. Asegura MATTH10LO, que de resultas de 
haber pastado este arbol , estuvieron para perder la vida varios ga
nados. JUAN BAHU1 NO testifica por relaciones auténticas, que se verifi
có alguna vez la muerte del ganado vacuno con esté motivo ; y el 
DOCTOR . LAGUNA duda con razon que sea cierto lo que refiere PLINIO, 

de que clavando en el Texo un clavo de cobre, corrige todas sus ca· 
lidades nocivas. 
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1U AN R Aro conjetura, que todas las que se atribuyen al Texo ,se le 

imputan sin prueba, pues LOBELlO afirma que los muchachos de In
glaterra comen las bayas sin experimentar daño alguno, que con ellas 
se ceban los cerdos, y que él mismo las probó , y halló ser de no 
ingrato sabor. MR. DUH AMEL dice haber visto que Jos muchachos las 
,:omen en abundancia sin perjuicio; y GERARDO refiere, que así él 
~omo otros muchos condiscípulos suyos llegaron á hartarse da ellas, 
y durmieron á la sombra, y aun encima de los ramos sin la menor 
reslllta; y CAMERARIO pretende que las aves apetecen el fruto, y se 
cogen luego mas fácilmente. Lo cierto es, que las relaciones de los 
mismos antiguos no esta n conformes, y que PLUTARCO solo dice que 
es nocivo el Texo quando empieza á florecer. , 

Se propaga de semilla y de estaca con la diferencia de que los 
pies que nacen por este último medio, no se criJn nunca tan derechos, 
ni con una cap:! tan poblada : debiéndose por t:onsiguiente escoger 
los que vienen de semilla para podarlos en bola, ó en pirámide, ó en 
otra figura semejante á las muchas que hermosean los Jardines del 
Real SIrio de San Ildefonso. Se acomoda con qualquiera calidad de 
terreno, con tal que goce de sombra. 

Como conserva la hoja todo el año , merece preferirse para los 
bosquetes de Invierno , en que á falta de otro verde mas alegre se 
hace tolerable el del Tcxo (*). Ningun arbol se sujeta tanto á ]a gua
dalia del Jardinero, y por consiguiente se forman de él las figuras 
mas vistosas. Sirve tambien para vestir las paredes de los Jardines, 
especialmente las que caen al Narre y que por consiguiente gozan de 
sombra; bien que con 1J pension de los caracoles que se anidan en
tre sus ramas , y destruyen las plantas inmediatas. Conviene plantar 
Texos en los sotillos , porque su fruto atrae la caza , y el arbol la 
úrvc de abrigo en el Invierno. 

La madera es muy dura y docil : toma un buen lustre , y es de 
hermosísimo color encarnado, que imita el de las maderas de Indias. 
La usan mucho para fabrtcar exes y husillos de ruedas de molinos, 
y aun para instrumentos de música.' Las varas de los ramos nuevos 
son muy correosas, y por consiguiente sirven de excelentes ataderos. 

la Smi/ax de DlOSCOR1DES corresponde á este arbol ~ pero TEO

PH R AST RO entendió con el mismo nombre otra planta arborea de la 
naturaleza de los Robles ó Encinas. Suele con el cultivo ú otra cau
sa accidental variarse ó sea mancharse de jaspeado la hoja del Texo. 

; i'.) En O:ú o:'d observé que los Jardines de casi todos los Colegios de q\le se compone :lquella 
l'clebr;, Uni ve rsidad, estaban plantados de Texo, ya fuese por la facilidad y poco coste que 
eXige L, C')II.'cl'vacion de este arbol siempre verde, ó ya tambien porque su lI1u~t ia frondosi
d:tct cOll vida al retiro genial á aqUélla naeion , y necesario para el estudio. 
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TELEPHIUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada ó que consta de mu
chos pétalos dispuestos en círculo; de cuyo caliz compuesto de mu
chas hojuelas sale el pistilo, que despues pasa á fruto de tres esqui
nas, y una sola caxa, ó hueco, donde contiene semillas las mas ve
ces casi redondas : á estas señales se añadirá el que las hojas estan 
repartidas por el tallo alternativamente una respecto de otra. 
l. TELEPHIUM DioSCORIDIS. T. Inst. R. H.248. 

Telephium (Imperati) foliis alternis. LINN. Sp. Planto 
388• 

Se cria en muchos terrenos de España, como Bolarque, Añover 
de Tajo, en las viñas de Puertollano y Argamasilla, en las inmedia
ciones del Monasterio de la Santa Espina, en Montelar de Aragon, 
junto á Riela y Cala'tayud, y en la Alcarria , y en el territorio de 
Barcelona y Valencia, y abunda en toda nuestra Península. Florece por 
Mayo y Junio, y sazona el fruto en Agosto y Septiembre. Es yerba 
perenne, y que conserva la hoja todo el año. 

DESCRIPCION. La raiz es del grueso de un dedo, leñosa , larga, 
poblada de pocas fibras , pero fuertes, por defuera algo amarilla, y 
por de dentro blanca. De ella salen varios vástagos tendidos por el 
suelo, del largo de mas de un palmo, rollizos, delgados, y vestidos 
de muchas hojas alternas, sin sabor particular, parecidas á las de la 
Mejorana, lampiñas, de un verde algo amarillo, y con su nervio que 
corre de arriba abaxo; bien entendido, que las primeras hojas, ó sean 
las mas cercanas á la raíz son mas largas. Las flores que se hallan en 
las extremidades de los ramos, se crian muy espesas, estan revueltas 
como las de la rerba Berruguera , y constan de cinco hojas blancas, 
á las quales se siguen 11nos frutos de tres esquinas llenos de ciertas 
semillas pequeñas, negras y amargas. 

Hay muchas dudas entre los Autores sobre qual ,sea el verdadero 
Telefio de DIOSCORIDES , y aunque FERRANTE IMPERATO se inclinó 
á que esta especie fuese el legítimo Telefio de DIOSCORIDES; los 
mas convienen en que el Telefio es la Faba crasa ó inversa, que queda 
ya descrita en el artículo Anacampseros. 

Aunque LI NNEO no coloca esta yerba sino en la Provenza , se 
cria con abundancia en muchas partes de España. N o se le ha des
cubierto hasta ahora uso alguno en la Medicina. 

TEREBINTHUS. TOURNEFORT. Clase XVIII. 

Es un género de planta de flor apétala ó sin pétalos, ó que consta 
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de muchos estambres dotados de ápices ó borlillas los embriones 
suelen criarse en las especies de este género, que carecen de flor, y 
desplles pasan á fruto muy duro, largo, unas veces de una sola caxa 
ó hueco, y otras de dos, en que se encierra su semilla: á esto se aña
dirá, que las hojas salen pareadas, y asidas al nervio comun, rema
tando con una sola hojuela. 
l. TEREBINTHUS vulgaris. T. Inst. R. H. 579. 

Pistacia ( Tcrebinthus ) folíis impari-pinnatis foliolis 
ovato·lanceolatis. LINN. Sp. Planto 1455. 

Terebinthus. LI\GUN. 56. 
Officin. Terebillthus. 
Castell. CORNICABRA. TEREBINTO COMUN. 

Se cria con abundancia en los montes de varias Provincias de Es
paña , especialmente en las mas templadas, y señaladamente en el 
Desierto de Bolarque, y en los Prados del Lugar de Galapagar, en las 
calerizas de Gualis , y en el término de Tordelaguna; pero con mayor 
abundancia en los Montes de Guadalerza , Sierramorena, Puerto~llano, 
en Tolocha, en el Desierto de Calanda, en los montes inmediatos á 
Calatayud, Ricia, Breu, &c. Florece en Abril y Mayo, y sazona el 
fruto en Octubre y Noviembre. Es arbusto. 

DESCRIPCION. La Cornicabra forma por lo regular un arbusto 6 ar
bolillo de mediana altura, llegando rara vez á la corpulencia y eleva
cion de arbolo Sus troncos y ramas son cenicientas y pobladas de ho
jas alternas y aladas; esto es, compuestas como las del Lentisco de 
hojuelas prendidas de dos en dos á un pezon comun, que remata en 
una hojuela impar; de las quales se despoja todos los años, brotando 
en la Primavera otras nuevas, cuyos cogollos enteramente encarnados 
aparecen en las extremidades de los ramos: pero antes que ellas salen 
los racimos de flores estambrosas ~ que tambien roxean ; y ademas 
del caliz comun escamoso tiene cada flor su calicito de una pieza con 
cinco hendeduras. Las flores femeninas, ó que llevan el fruto, vienen 
en diferente pie ó individuo, que las masculinas, con su caliz particu
lar cada una, muy pequeño y hendido en tres. El fruto consta de una 
almcndrita dentro de una cáscara ~ ó sea de la hechura en alglln modo 
de una nuez, vestida de una membrana poco carnosa, que se seca y se 
arruga al sazonarse, y es aovado, roxo, muy parecido al Carpobá¡samo~ 
que nos traen para las Boticas, pegajoso, y que mancha las manos. 

Los Escritores de Materia Médica atribuyen á nuestra Cornicabra 
las mismas virtudes, que al arbol del mismo género, que se cria en]a 
lsla de Scio, y del qual fluye la Trementina de Chipre: pero todavía es 
muy dudoso, si el no extraerse dicho licor balsámico ó resinoso de 
nuestros árboles se debe atribuir á la diferencia del clima, ó á ser di-

TOM. n. zz 
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versa la especie que proviene en Grecia respecto de la que crece en 
Espaiía; y una de las cosas que deben excitar esta duda es el hecho 
que a.tirma MI'. COUSINERI , el qual, segun se refiere en el Tratado de 
Arboles de MI'. DUH AMEL , tom.'2. pag.308. observ ó tres variedades en 
el Terebinto de Scio; esto es , una con flores ma sculinas , otra con ílores 
femeninas, y la tercera, que las tenia masculinas y femeninas en di
versas partes del mismo pie ó individuo. 

La corteza y hojas de la CornÍl:abra , aunque no tienen uso en nues
tras Boticas, poseen virtud astringente y diurética. En la mayor parte de 
Espaiía no se disfrma la abundancia de estos arbustos, sino para leña; 
bien que en algunos territorios se ha observado, que no solo comen el 
fruro las cabras y otros ganados de asta, sino tambien los cerdos, y por 
consiguiente han empezado á cebarlos con él. La madera es muy dura 
y resinosa;. y quando los árboles son corpulentos, se benefician las rai
ces, que son jaspeadas de diversos: colores, para fabri car, como en 
Orihuela , las caxas que con este nombre se gastan en el Reyno y fuera 
dt! él, especialmente en Italia, donde logran singular estimacion para 
conservar el Tabaco por lo vistoso de sus betas, y duracion de su ma
dera , . á la qual preserva de alteracion la misma resina de que abunda. 

Por el Otoño se suelen observar en las hojas y ramas de la Corni
cabra unas vexigas, de color algo encarnado, y parecidas á las de los 
Olmos: y asimismo en las extremidades de las ramas se advierten á 
veces ciertos folículos ó saquillos membranosos, huecos y retorcidos, 
como las astas de las cabras; por cuy a semejanza es de creer se diese 
al arbol el nombre de Cornicabra. E stos saquíllos ó cornezuelos Il O son 
otra cosa, que unas excrescencias que producen los insectos , pica neJo 
las hojas ó los ramos para desovar; y así se encuentran al abrirlos 
llenos de una substancia cenicienta y como ahumada, y de peql1t:fH
simos insectillos con sus alas correspondientes para echar á vo la r á 
á su tiempo (*). A veces se encuentran tambien algunas gotillas <.le un 
licor pegajoso y algo balsámico. 

Pretende el citado COUSINERI , que en la Isla de Scio abundan mu. 
cho mas los Terebintos machos, que los pies hembras, y por esta ra
zon los Isleños, que comen el fruto, los ingieren; con cuya operacion 
logran tambien que sea mas grueso. Adoban grandes porciones del mis-

("') La igualdad del orígen .de esta excrescencia y del de las agallas, gral/a Kermes y DJChi-. 
,¡¡!la deberian · dl!spertar nuestra atencion y diligencia para que experimentásemos el \150 'J"e 
puede hacerse de dichos folículos en el Arte de la Tintura. Su abunJancia y h a (l:'. i0~la 
nos convidan á hacer pruebas; cuyo buen éxito puede mirarse casi como aseg'lrado, si SI! 

tiene presente lo que afirma RELONZO en el lib.1. cap.65' y Iib.3. cap. 49. de Sl!S Oh.,'cr7'lwiu
tles; y es, que en el Levante se recogen con particular cuidado bs vexigas del Te /chil lo. 
antes que excedan el tamaño de las agallas, y adquieran la fi gnra de cornezuelo~; esto cs, 
<lnres qlle las horaden y se escapen los ínsecros, y que se hace de ellas considerable cOlJler~ 

c;io, vendiéndose con grande estimacion para teñir las ropas de seda. 
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mo con salmuera para llevarlas á Constantinopla, donde sirve de ali
mento á los T urcos mas pobres, que venden sus mercancías por la~ 
esquinas de las cailes. Algunos mas curiosos y diligentes se sirven de 
los troncos del Terebinto comun , quando tiene siete ú ocho años, para 
ingt!rir en dos ó tres de sus principales ramas, á pocas pulgadas de 
distancia del mismo tronco, las puas del Alfónsigo, ó bien hacen los 
ingertos en los troncos sin cortarlos mucho, procediendo en lo demas 
co mo quando se ingieren Olivos; y los árboles ingertados llevan Pis
tacbos ó /llbócigos muy hermosos (*). 

De las quatro especies de Trementina que conocieron los antiguos; 
es to es, la comun ,que se saca del Pino: la que se extrae del A lerce, 
y llaman los modernos de Venecia: la del Abeto y la de Chipre, que 
es esta que en la Isla de Scio, y tambien en la de Chipre se saca del 
Terebinto, de cuyo nombre se deriva sin duda la llamada Trementina 
por excelencia, logró siempre ser preferida esta última, aunque rara 
vez se consigue sin adulteracion por la escasez de su cosecha, á que 
es consiguiente el subido precio: por lo mismo merece entre nosotros 
la preferencia la que se le sigue en reputacion, que es la de Abeto, la 
qua) se recoge en los Pyrineos de Cataluña, segun se puede leer en el 
3nÍculo A bies de esta misma Flora, donde tambien se describen todas 
las vi rtudes de las Trementinas en general, sin que nos quede que ad
vertir, sino el abuso que hacen algunos Profesores, prescribiendo sin 
la debida precaucion las Trementinas, y otros bálsamos resinosos para 
curar ulceras internas, como 10 hacian los antiguos, sin reparar en 
que aumentan el círculo de la sangre, suben de punto la fiebre )sinto
mática, y promueven la consumpcion y sudores colicuativos. 
JI. T E REIHNT H US Indica Teophrasti , Pistacia Dioscoridis. 

T. Inst. R. H. 580. 
Pistacia ( vera) foJiis impari-pinnatis: foliolis subovatis 

recllfvi ~ . LINN. Sp. Planto 145. 
Phtacia. LAGUN. 113. 
Offici n. Pistacia. Terebinthus Indica. 
Castell. ALFÓ N SIGO. ALHÓCIGO. ARBOL DE LOS PIST ACHOS. 

DESC RIPCION. Este arbol tieJle el tronco grueso, y derramadas ó 
muy abi ertas las ramas. Produce las hojas aladas con sus hojuelas ner
yiosas , mayores que las de la Cornicabra, mas redondas y encorvadas, 
y á veces romas, á veces puntiagudas. Los racimos de sus flores estan 
pendientes con SllS frutos, que cuelgan tambien de ciertos cabillos COf

tos y correosos. Cada fruto es como una pequeña . bellota, aovado, lar-
TOM. JI. ZZ 2 

(*l Jl ien merecería probarse esta diligencia de ingerir los AI!órl¡igos en los patrones sil
v.:stres de nuestra COrllicahra , que probablemente no dexarian de prevalecer, con e~ pec ¡¡¡li~ 
dad en las Provincias templadas. 
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go, y con la punta aguda y encorvada, realzado por un lado de arriba 
abaxo como con una cresta, y romo por el otro extremo del cabillo. 
Tiene dos cáscaras, la exterior leñosa y casi osea, bien que delgada, 
lisa y blanda, y que se abre en dos navecillas; dentro de la qua) es tá 
la otra, que es arrugada, casi árida, delgada y fragil, del color de 
]a cáscara exterior de la almendra, y se vuelve obscura con el tiempo. 
El piñon ó almendrilla que contienen, es de un verde claro, de un sa
bor algo dulce y oleoso, y de olor grato quando mas recientes, y está 
vestido de una telilla parda, ó que tira á amarilla. Al comerle se des
hace facilmente, y vuelve lechosa la saliva. 

El Alfónsigo es originario de Persia , Arabia, Syria y de la India, 
viniéndonos sus frutos confitados y tambien sin preparacion alguna 
por el comercio de Levante: pero se halla ya connaturalizado en al
gunas partes de España, como en el Real Jardin Botánico, en el que 
posee el Excelentísimo Señor Duque de.! Infantado en el Lugar de Cha
marrin , cerca de esta Corte, y en varias Huertas de curiosos, espe
cialmente en las Provincias templadas. En la Villa de Getafe, á dos 
leguas de Madrid, se ven dos árboles de esta especie muy reviejos, 
que se conservan de tiempo inmemorial al abrigo de una pared que 
cae al Mediodia en el patio de una casa, que llaman por eso la casa 
de los Alfónsigos en la calle mayor. 

Dichos frutos, que se han de elegir recientes, que aun no esten 
rancios, y que sean pesados, tienen uso en la Medicina y en las mesas. 
Los Médicos los · recetan para deshacer el mucilago de los pulmones 
fortalecer el estómago, contener el vómito, excitar la apetencia, y 
refocilar á los faltos de fuerzas; mezclándolos, especialmenre los Re
posteros Italianos y Franceses en sus confituras y pastas de dulce, 
como agradables al palada.r, y, restaurantes de las fuerzas; sin que 
pueda dudarse, que se eqUIvoco GALENO en reputarlos por poco nutri
tivos • pues manifiesta lo ~ontrario la facilidad con que se forman 
emulsiones Ú orchatas con ellos. La cáscara de los AlhóC'igos echada 
en los braseros sirve de perfumes. 

Como este arbol se cria naturalmente en paises cálidos, conviene 
plantarle siempre ·en parages resguardados de las heladas, á 10 menos 
hasta que adquiera fuerza. Los Pistachos del comercio, si son recien
tes, hay experiencia de que nacen sembrándolos en tiestos para po
derlos retirar ó abrigar mas facilmente des pues de nacidos. 

TEUCRIUM. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala, labiada, cuyos estambres 
ocupan el lugar del labio superior; pero el inferior se divide en cinco 
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partes, la del medio mas ancha y honda en forma de cuchara; y las 
demas colocadas en las fauces de la flor unas frente de otras: del caliz 
que es de figura de campana, sale el pistilo asegurado á la parte pos~ 
terior de la tlor , y acompañado de quatro embriones, que despues pasan 
á formar otras tantas semillas algo redondas, encerradas en la caxa 
campanuda, que fué caliz de la flor. 

l. T EUCRlUM Boeticum. T. Inst. R. H. 208. 

T eucrium (fruticans) foliis integerrimis oblongo-ovatis 
petiolatis : supra glabris, subtus tomentosis , peduncu
lis unifioris. LINN. Sp. Planto 787. 

Castell. OLIVILLA BLANCA. 

Se da copiosamente en los Reynos de Andalucía y otras Provin
cias , y señaladamente en los vallados cerca de Gibraltar y en las 
cercanías de Cadiz, en las viñas ,ó sus laderas del Vi llar de Plasencia, y 
con mayor abundancia en los Montes de Puertollano hácia las Huer
tas de la Albarquilla y la Gallega, y en las Sierras de la umbría entre 
la misma Villa de Puertollano y la de Argamasilla de Calatrava. Flo
rece desde el mes de Febrero en adelante por toda la Primavera. Es 
Mata. 

DESCRIPCION. Esta planta, que conserva la hoja todo el año, llega 
á veces á la altura de un hombre; pero por lo regular se queda mas 
baxa, con un tallo del grueso de un dedo, cubierto de una corteza 
blanquecina, Y dividido en varios ramos borrosos y encontrados. Baxo 
de cada uno de ellos nace su hoja correspondiente , aovada, larga, 
apezonada, entera, bien que algo ondeada en ocasiones, especial
mente las de arriba, lampiña por encima y de un verde intenso, y de
baxo afelpada y amarga. Las flores las echa blancas ó azuladas de 
una en una en cada cabillo, y encontradas. 

El Teucrio de Tournefort se diferencia de las especies de Came
drios ,entre las quales se cuenta el verdadero Teucrio medicinal de 
los antiguos y modernos, en que su caliz ó caxita de la semilla no es 
acañutada y larga como la de estas últimas plantas, sino de hechura 
de campana. 

Así á esta especie, que llaman en Puertollano OlivUla blanca por 
alguna remota semejanza que tiene la hoja con las del Olivo, y no 
debe confundirse con la verdadera Olivilla ó Chamaelea, como á la 
del número siguiente, no se les conoce otro uso, que el de adornar 
los Jardines, y servir en los montes donde se crian de pasto sabroso 
al ganado cabrío. ' 

11. T EUCRIUM Hispanicum, latiore folio. T. Inst. R. H. 203. 

Teucrium (latifolium) foliis integerrimis rhombeis acutis 
villosis: subtlls tomenwsis. LlNN. Sp. Planto 788. 
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Se distingue esta especie, que tambien se cria en Andalucía, y 

cuya lámina trae DILENNlO en el segundo tomo del HortuJ' Eltha
mellsis, pag.370' en que echa la hoja mayor y mas ancha, mas arru
gada, menos lustrosa, totalmente entera por sus orillas, sembrada 
por encima de una borra ó vello delgado, y menos blanca, aunque 
siempre borrosa por debaxo, con la particularidad de que al secarse 
se vuelve por el haz de color verdegay , y por el envés pagiza, co
mo el orin del yerro, y en que produce las flores algo mas cortas y 
pequeñas, que la antecedente, y de un encarnado claro salpicado de 
venas mas vivas , con sus estambres y borlillas verdosas y cabe
zudas. 

Ni esta planta, ni la del número l. tienen uso conocido en 
la Medicina: pero la analogía y el sabor amargo hacen sospechar, 
que sondetersivas ,resolventes y aperitivas. Como conservan la hoja 
todo el año, y esta se manifiesta tan vistosa, las multiplican en los 
Jardines extrangeros de semilla y de acodo, y visten con ellas algu
nos trillages hasta cierta altura, bien que no dexan de padecer con los 
rigurosos yeJos del Norte. 
111. TEUCRlUM supinum , perenne , foliis laciniatis. T. Inst. 

R. H.208. 
Teucrium (Pseudochamaepitys) foliis tripartitis trifidis 

linearibus integerrimis, floribus pedunculatis solitariis 
oppositis , caule patulo. LINN. Sp. Planto 787. 

Castell. PINILLO BASTAR.DO. 

Se cria en muchas Provincias de España, en los montes rasos y 
dehesas, y señaladamente en las cercanías del Real Sitio de Aranjuez" 
Florece por Mayo y Junio. Es yerba perenne. 

DESCRIPCION. Esta pequeña planta echa una raíz bastante gruesa, 
á proporcion de la qual salen varios vástagos desparramados por 
tierra, y poblados de hojas , cuyas hendeduras estrechas y enteras 
por sus orillas estan encontradas de dos en dos, y rematan en tres, 
y son vellosas, de un gusto salado algo amargo, y sin olor. Las flo
res blancas nacen en las extremidades de las ramas de los encuen
tros de las hojas de una en una , ' con sus cabillos encontrados. Las 
semillas son cenicientas y casi redondas. 

Llaman á esta planta Pinillo bastardo por alguna semejanza que 
tiene con el Camepitio , del qual se distingue entre otras cosas en 
que este último echa solo tres hended.uras en cada hoja, y las flores 
sin cabillo. No se halla todavía admitido en el uso de la Medicina; 
pero nuestros Labradores y gentes del campo le usan, asi en polvos, 
como en cocimientos contra tercianas con buenos efectos. 
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THALICTRUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un :género de planta' de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo , de cuyo centro ó medio sale un con
junto numeroso de estambres., que rodean al pistilo , el qu'al pasa 
despues á formar un fruto, en el que se, recogen como en cabezuela las 
caxitas, ya con aletas, y ya sin ellas, llenas cada una de su semilla, 
que por lo regular es larga. 

l. THALlCTRUM majus, ftavum , staminibus luteis, vel glauco 
folio. T. Inst. R. H. '270. 

Tbalictrum (ftavum Speciosum) 13. LINN. Sp. Planto 770. 
Thalictrum. LAGUN. 439. 
Officin. Thalictrum. 
Castell. THALICTRO. 

Se encuentra en terrenos IIanos y húmedos, como en la dehesa de.{ 
Sotoluzon , en los prados de la Cartuxa del Paular de Segovia hácia.el 
molino del papel , y en los de los montes de Guadalerza cerca de 
]a Venta de J lIC1n de Dios, en el territorio del Monasterio de la San
ta Espina, en el de Canta vieja ,junto á Orihuela de Aragon , &c. Flo
rece en Junio. Es yerba perenne. 

DESCRIPCION. La raiz es amarilla, con varias barbillas, que espar
ce por todos los lados, yde sabor amargo. El tallo se levanta á la 
estatura de un hombre ,yes derecho, algo duro, rayado, ligera ... 
mente encarnado, con nudos muy distantes, l mas ó menos ramo
so. Las hojas son grandes , dos ó tres veces aladas ,compuestas de 
gajos romos , nerviosas, casi arrugadas, de color verdegay, sabor amar. 
go y acre, y olor pesado. Las flores forman una panoja amarilla; 
terminal y algo desparramada con quatro pétalos cada una , veinte 
y quatro estambres amarillos, y de diez á diez y seis pistilos. ' 

Tiene el Talictro poco ó ningun uso en nuestras Boticas. Se cree 
que sea el mismo que conocieron los antiguos, los quales usaron de 
la yerba, y de la raiz , de que se sirven tambien algunos modernos. 
Segun DlOSCORlDES tiene fuerza de desecar sin la menor acr.imonia, 
y así cura y cicatriza poderosamente las llagas envejecidas. Pasa 
por planta aperitiva é incisiva, mueve el vientre y la orina, cura la 
te ricia , y resiste á la peste. ' 

La raiz si se toma en cantidad de una ó dos onzas, purga como 
el Ruibarbo; por )0 qual la llaman los Alemanes Ruibarbo de los po
bres ó Ruibarbo falso, y de él usan en Italia contra la peste, y en 
Saxonia contra )a terícia. 

La raiztiñe de amarillo los ,texidos de lana, mezclándola con 
alumbre. 
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Esta variedad del Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata de 

TOURNEF'ORT, es propia de España. 
11. THALICTRUM minus, Asphodeli radice , magno flore. 

T. lnst. R. H. 27 l. 
Thalictrurn ( tllberosum) floribus pentapetalis, radice tu

berosa. LINN. Sp. Plant. 778. 
Se cria en sitios montuosos y pedregosos , y señaladamente en 

Rodanas, y en la dehesa de Talamantes de Aragon. 
DESCRIPClON. Echa siete ú ocho raices juntas como el Gamon, 

gruesas, amarillas por fuera, y blanquecinas por dentro, con sus bar
billas por la parte inferior , y un tallo de un codo de alto ,el qual 
tira á encarnado por abaxo, con pocos nudos, rollizo, liso, y casi 
rayado , y algo hueco con varias hojas compuestas de bojuelas li sas, 
y llenas de varias hendeduras. En la cima brotan varias fiares gran
des, blancas , y dispuestas en parasol, con quatro pétalos cada una. 

111. THALICTRUM minus. T. Inst. R. H. '27 r. 
Tbalictrum (minus) foliis sexpartitis , floribus cernuis. 

LINN. Sp. Plant. 779. 
Se cria en terrenos gredosos, en las faldas de los cerros, en los 

prados montuosos, y en los bosques húmedos. Florece temprano en la 
Prima vera. Es yerba perenne. 

DESCRIPCION. De la raiz delgada, fibrosa, amarilla y rastrera se 
levanta el taHo algo rayado, cubierto como de una niebla azulada, y 
poblado de hojas solamente hácia ]a base ; las qua les son pequeñas, 
roxizas por las puntas, • aladas por OOS Ó tres veces, y compuestas de 
hojuelas ovales, de hechura de cuña en a]glln modo, y hendidas hácia 
su punta en tres gajos, que rara vez son enteros; pues el de en medio 
tiene tres dientes, y los laterales por lo comUfl solamente dos. La pa
noja de las flores, divididas en seis partes y cabizbaxas, es muy floxa., 
y ocupa la mayor parte del taUo. Las caxitas de los frutos son muy 
puntiagudas, acanaladas, y desde tres hasta seis. 

IV. THALICTRUM Alpinum, Aquilegiae foHis. T. Inst. R. H.270' 
Tbalictrum (Aquilegifolium) frutibus pendulis, triangu

Jaribus rectis, caule tereti. LINN. Sp. Planto 770. 
Se cria en los prados cubiertos de monte. Es yerba perenne. 

DESCRIPCION. El tallo crece hasta dos ó tres pies, y es rollizo 
derecho, algo rayado, y de un azul encarnado: las hojas muy gran
des, tres veces aladas, y compuestas de hojuelas anchas, ligeramente 
hendidas en tres gajos, ó afesJonadas hácia la punta, y de color ver
dega y. Las flores forman una panoja densa, terminal y algo encar
(lada , á las quales suceden unas caxitas pendientes, triangulares, y 
con orla. 
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THAPSIA. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y aparasolada, 6 que consta · 
de' muchos pétalos, que están puestos en círculo, y descansan en el 
caliz : este pasa á formar el fruto compuesto de dos semillas largas, "ra
yadas, y ceñidas de una aleta muy ancha y hojosa , y escotadas las 
mas veces por ambos extremos. 
l. THAPSIA latifolia, villosa. T. Inst. R. H. 322. 

Thapsia ( villosa ) foliolis dentatis villosis, basi coaduna
tis. LINN. Sp. Planto 375-

Officin. Thapsia. 
Castell. TAPSIA. CAÑAHE]A. ZUMILLO. 

Se halla con mucha freqüencia en diferentes tierras de labor y 
arenosas, y en sitios elevados é incultos de Granada, Murcia, Va
lencia, Castilla, y otras Provincias, y determinada mente en las inme
diaciones de Madrid, en el término de Aiiover de Tajo y de Aranjuez, 
junto al Monasterio de la Santa Espina, y en el Reyno de Aragon 
junto á Brea, Añon y Ca1cena. Florece por el Estío. Es yerba perenne. 

DESCR1PCION. Echa la raiz larga, gruesa, que remata en una co- . 
mo cabellera por arriba, vestida de una corteza parda 6 negruzca por 
defuera, y blanquecina por la parte interior, llena de zumo lechoso, 
muy amarga, acre y nauseosa. El tallo es rollizo y casi sencillo, del 
grueso de un dedo, y hueco, y se eleva derecho á dos 6 tres pies de 
altura. Las hojas así radicales, tendidas á la redonda por el suelo, 
como las que salen de los ñudos del tallo, son grandes, anchas, ape
zonadas, vellosas, verdes por encima, blanquecinas por debaxo , di
vididas en alas, que vuelven á repartirse en otras alas, y estas en ho
juelas , dentadas, hendidas como en aletas., y coherentes por sus bases. 
El tallo y ramos rematan en parasoles, que carecen de gorguera uni~ 
versal y parcial, . floxos, y compuestos de veinte cabillos sobre poco 
mas ó menos, y otras tantas flores , amarillas, que se convierten ca
da una en dos semillas grandes, convexas , puntiagudas, y ceñidas de 
su orla membranosa , entera , muy notable, y escotada por ambas 
puntas. 

La raiz es acre, y purga con violencia: pero ni es la Thapsia de 
DIOSCÓRI DES, que se cria en la Puglia , y sus virtudes pueden leerse en 
el DOCTOR LAGUNA, ni el Turbith oficinal; antes bien se queja CLUSIO 

de que en su tiempo la gastasen por tal algunos Boticarios de Grana
da, á quienes llama ignorantes, distinguiéndolos de ' otros Profesores 
Granadinos, en quienes cOl1fiesa que reconoció mayor instruccion. 

El erudito autor de la Flora ' Aragonensis- , . pago 37 • . que por dis
traccion opinó fuese esta .la . Thapsia de DIOSCÓRIDES, que á la suya 

TOM. JI. AAA 
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atribuye expresamente hojas como las del Hinojo, copia oportuna
mente un pasage de la Historia de Plantas, qlle en siete volúmenes se 
conserva manuscrita en la Real Biblioteca de Madrid; por el qual de
clama su autor BERNARDO CIENFUEGOS, tom.6. p.2. P.249. contra los 
He'rbolarios extrangeros, que recogían en Espa17a las r{lices de nllcJ' ~ 
tra Thapsia , JI las llevaban á vender á Venecia por Turbith de Ale
."({lndría; el qual se sabe que es una especie de Convólvulo. 

Los Labradores de la Mancha y de otras Provincias tiñen de ama
rillo los hilados y texidos bastos con la flor de la Ca17aheja. Tambien 
usan de las cañas ó tallos en lugar de pajuelas, bañando las puntas 
de sus rajas con azufre. 

BARRELIER da la figura de otra especie de Thapsia Española, y 
TOURNEFORT indica en Portugal otras, que merecen examinarse antes 
de describirlas en la Flora general de España. 

THLASPI. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, ó que consta de quatro 
pétalos; de cuyo caliz sale el pistilo, que despues forma un fruto, casi 
redondo y llano, con la orilla las m,as veces hojosa, hendido en ella 
por su parte superior, y dividido en dos huecos con una entretela 
puesta perpendicularmente y al traves respecto de las ventallas, y 
lleno de semillas las mas veces Ilanas. A estas notas se añadirá, que 
las hojas de la planta están sin division alguna; con lo que it! dife
J'encia del Nasturtium 6 Mastuerzo. 
l. THLASPI vulgatius. T. Inst. R. H. 2I2. 

Thlaspi (campestre) siliculis subrotundis, foliis sagitta-
tis dentatis incanis. LINN. Sp. Planto 902. 

Thlaspi. LAGUN. 235. 
Officin. Thlaspi. 
Castell. TLASPEOS. MOSTAZA SA·LVAGE. 

Se encuentra al rededor de Madrid en tierras de labor, en RicIa, 
en el Monte de Herrera del Reyno de Aragon, y en otras partes de 
toda España. Florece en Mayo y Junio. Es yerba bienal. 

DESCRIPCION. De la raii medianamente gruesa, fibrosa 1 dura, 
blanca y algo acre brotan los tallos de un pie de alto, derechos, ro
llizos, cubiertos de un vello fino y blanquecino, y por lo regular sen
cilios, bien que algo ramosos hácia la cima. Las hojas radicales se es
trechan, y forman pezon por la base, y son largas, · de hechura de 
espá.tula, dentadas, sinuadas, y á veces hendidas en ala hácia· el pezon. 
Las del tallo le abrazan, y son lanceoladas, de figura de yerro de flecha, 
dentadas por l~ parte inferior , desparr~madas ,numerosas, y mas largas, 
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que el trecho que hay de nudo á nudo. Unas y otras manifiestan un 
aspecto blanquecino, y están pobladas de un bozo muy corto., y so[] 
de sabor acre. Las flores son pequeñas., blancas,. sostenidas . de cabi
llos., y dispuestas en racimos terminantes. Los cálices muestran algu[] 
viso de encarnado hácia la punta., las vaynas son ligeramente ve
llosas., y la semilla de sabor picante. 

La simiente de los Tlaspeos es cálida y seca., y se usa principalmen
te para romper los abscesos internos., promover la menstruacion., y 
curar la ceática. Aplicada exteriormente limpia las úlceras. Entra e[] 
la triaca y en el mitridato. 

La planta que llama TOURNE.,FORT Tblaspi capsulis birtUtis., y 
LT NNEO. Thlaspi o hirtum., la qual se cria en los comornos del Monas
terio de la Santa Espina., es ., segun el Caballero DE .LAMARK., una 
variedad de esta especie. . . 
n. THLASPI arvense. siliquis latis. T. Inst. R. H. 212. 

o ThJaspi ( arvense ) siliculis orbiculatis ., foliis oblongis 
dentatis glabris. LINN. Sp. Planto 901. 

Se cria entre los sembrados y en terrenos cultivados., y señala
damente junto á Linares de Aragon. Florece en el Verano. Es yerba 
anual. 

DESCRIPCION. La raiz se extende á un lado y á otro., y es blanca, 
dura., y de sabor algo amargo. El tallo lampiño y ramoso se levanta 
á un pie de alto. Las hojas son sentadas., lampiñas, largas y denta
das, .y huelen á ajo. Echa flores pequeñas, blancas., con sus cabillos 
dispuestos en racimos derechos y terminales . , o y se convierten en 
vaynillas' anchas., redondas., llanas, lampiñas., y llenas de semillas 
negras y acres. o 

Pasa generalmente por el Tblaspi de DIOSCÓRIDES ., y se usa como 
tal su semilla en la mayor parte de las Boticas extrangeras. Es inci
si va ., o antiescorbútica., o desecante y abstergente. 

, El Tblaspi allium redolens de TOURNEFORT ., ó Thlaspi alliacetlm de 
LTNNEO no es., segun algunos., mas que una variedad de la especie ante
cedente., de ]a qual se distingue en que sus vaynillas son mas. chicas' 
y mas gruesas por en medio. 

Comunica sabor ingrato á la leche de las vacas, y sirve de reme- ' 
dio contra el gorgojo. o o '. )' , , 
nI. Thlaspi parvum ., saxatile , flore rubente. T. l. R. H. 212~ ' 

Thlaspi (sélxatile ) siliculis subrotundis., foms Janceolato-
linearibus carnosis obtusis. LINN. Sp. Plant. 901. . , 

Se cria entre las peñas junto á Calcena en e,l Reyno de Ara
gon y en otras partes de España. ; Florece en Mayo y Junio. Es yer
ba perenne. 

TOM. 11. AAA2 
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DESCRIPCJON. De una raiz larga, lisa, blanquecina y dura salen 

tres ó quatro tallos derechos, lampiños, rollizos, algo roxos, ramo
sos hácia la cima, y poblados de hojas carnosas , redondas hácia la 
raiz, lanceoladas en el tallo, de color verdegay , muy enteras y romas. 
Las flores son pt!queñas, de color de rosa, rayadas de color de san
gre, con sus cabillos en la misma disposicion que las especies antece
dentes. Las vaynas son bastante grandes, casi circ!llares, rodeadas de 
una orla ancha., y llenas de semillas amarillas. 
-IV. THLASPI Creticum quibusdam , flore rubente, et albo. 

T. Inst. R. H. '213. 

Iherís ( umbellata) herbacea, folUs lanceolatis acumina .. 
tis : inferioribus serratis : superioribus integerrimis. 
LINN. Sp. Plant. 906. 

Se cultiva en los Jardines. Es yerba anual. 
DESCRIPCJON. De la raiz blanca, sencilla, medianamente gruesa, y 

de sabor acre y amargo sale el tallo de un pie ó mas de alto, rollizo, 
sólido, dividido desde la base en muchos ramos, duro, lampiño, y po
blado de hojas lanceoladas, puntiagudas, las inferiores serradas , y 
enterísimas las mas cercanas á las cimas. Los tallos y ramos sostie
nen á manera de unos parasoles de hermosas flores, prendidas á SIIS 

<;: abiII os , de color encarnado y raras veces blanco; á las qua les succe
den las vaynilIas largas, aplastadas ~ que acaban en dos puntas, y 
contienen cada una dos semillas amarillas. , 

Es planta muy amarga, que se cria tambien espontaneamente en 
la Isla de Candia ,en el Reyno de Nápoles junto á Salerno y en Vi-
terbo de Toscana. .. . 

V. THLASPI umbellatum , arvense , amarum. T. Inst. R. H. '213. 

¡herís (amara) herbacea, foliis lanceolatis acutis , floribus 
racemosis. LINN. Sp. Planto 906. 

Se cria en los terrenos pedragosos , y en los campos del Reyno 
de Aragon en el término de Trasmóz y Segura. Es yerba anual. 
- DESCRIPCJON. Echa un tallo de seis á siete pulgadas, derecho, ra
yado , algo velloso, duro y ramoso hácia su cima. Las hojas se es
trechan por la base formando el pezon , y son alternas , puntiagu
das, y dentadas por la parte superior, algo gruesas, y en extremo 
amargas con alguna acrimonia. Lleva Flores grandes y blancas con 
un viso morado, dispuestas en maceta, :que se convierte en racimo, con 
sus vaynillas casi redondas, ribeteadas, y armadas del estilo de la flor. 

VI. THLASPI Saxatile, vermiculato folio. T. lnst. R. H. '213. 

lberis (Saxatilis) sufruticosa,. foliis lanceolato-linearibus 
carnosis acutis integerrimis. · ciliatis. LINN. Sp. Planto 
9°5· 
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Se cria en sitios montañosos y entre las peñas, y determinada

mente en el territorio del Monasterio de la Santa Espina, y la ob
servó en abundancia el Autor de la Flora Aragonensisen los cer
ros inmediatos á Alcañiz. Florece en la Primav.era ,y sazona la semilla 
en el Verano. Es Mata. 

DESCRIPCION. Produce de una raíz leñosa y blanca varios tallos 
torcidos, ásperos, pardos ó negruzcos, de cinco á ocho pulgadas de 
largo, y divididos en muchos ramos desparr,amados. Las hojas son 
casi lineares, puntiagudas, carnosas, lisas y densas, á excepcion de las 
que se acercan á 'los extremos , y apenas pestañosas y sin diente al
guno. Lleva flores grandes. blancasó encarnadas, y tan abundan
tes, que cubren toda la planta. Las vaynillas estan asidas á cortos ca
billos , y son muy anchas , mayores que las de los Tlaspeos comu
nes , y encierran sus semillas pequeñas , y aun mas acres que las 
hojas. 

El Caballero DE LAMARCK tiene por variedad de esta es'pecie al 
Tblaspi montanum, sempervírens de TOURNEFORT , Ó ¡beris sempervi
nI/s de LINNEO , que es el Carraspique , que por la hermosura 
de sus tIa res cultivamos en los Jardines. 

VII. THLASPI umbellatum, lusitanicum ,gramirieo folio, flore 
purpurascente, et albo. T. Inst. R. H. 213. 

¡beris (linifolia) herbacea, foliis linearibus integerrimis, 
caule herbaceo panniculato, corymbis hemisphericis. 
LINN. Sp. Planto 905. 

DESCRIPCION. El tallo es derecho, herbaceo y ramoso por la par~ 
te superior. Las hojas radicales, lampiñas, y entre lanceoladas y li
neares con algun diente hácia la punta, y se pasan, ó caen luego: las 
del tallo son lineares, puntiagudas, cortas, y en cort0 número. Las 
flores pequeñas, blancas ó encarnadas estan dispuestas en macetas. 

THLASPIDIUM. TOTJRNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, ó que consta de quatro 
pétalos; de cuyo caliz sale el pistilo, que despues pasa á fruto co
mo mellizo, llano, y compuesto de dos partes que las distingue una 
entretela, y se manifiestan hinchadas cada una con su semilla larga 
y chata por lo regular. 
l. THLASPIDIUM Monspeliense , Hieracii folio hirsuto. T. Inst. 

R. H.214. 
Biscutella ( didyma) siliculis orbiculato-didymis a stylo 

divergentibus. LINN. Sp. Planto 9Il~ 
Castell. TERBA DE LOS ANTEOJOS • . 



374 CONTINUACION DE LA 
Se cría en terrenos estériles ó incultos, en las orillas de los ca

minos, y tambien en los sembrados hácia el arroyo de Cantarranas, 
en ·la dehesa de la Villa junto á la fuente de las Damas , en Cas
tilla la Vieja, en Aragon ,en Epila , el Fresno y Momeal del Cam
po , y en otros parages de nuestra Península. Florece en Mayo y 
Junio. Es yerba anual. 

DESCRIPCION. Produce uno 6 mas tallos vellosos , delgados , de 
un pie de alto, con pocas hojas, porque la mayor parte de ellas son 
radicales, largas, estrechas por la base, algo mas anchas por la pun
ta , de un verde intenso, y casi sinuadas por las orillas, medianamen
te gruesa·s , muy ásperas y vellosas. En las extremidades de los ta
lIos y ramos nacen juntas varias flores pequeñas , amarillas y soste
nidas de sus cabillos muy delgados. A cada flor succede un fruto 
compuesto de dos pequeñas vaynas, redondas, algo mas anchas que 
largas, y que comunican entre sí por una pequeña parte de la orilla, 
y con el estilete permanente que atraviesa por medio, y sobresale 
por la parte superior, y del qual quedan apartadas en el resto de su 
circunferencia , y encierran cada una su semilla ancha, aplastada, 
redonda y rubia. 

No es planta oficinal, y el carácter esencial que distingue la es
pecie, consiste en estar las dos vaynilIas tan apartadas del esti
lete, que no le tocan sino por una corta parte de su orilla, el qual 
carácter es invariable; pero varian las hojas por causas accidentales, y 
no suficientes para constituir especies diversas. 

La hemos llamado en Castellano la rerba de los Anteojos , por-
'lue representa su figura las dos vaynilIas de cada fruto. ' 

H. THLASPIDIUM hirsutum, calyce floris auriculato. T. Inst. 
R. H. 214. 

Biscutella ( auriculata ) calycibus nectario utrinque gibbis, 
siliculis in stylum coeuntibus. LINN. Sp. Planto 91 l. 

Se encuentra · comunmente en terrenos de igual naturaleza que la 
del número l. y señaladamente en las orillas del camino que conduce 
desde Borox á Añover de Tajo, y en el territorio del Monasterio de la 
Santa Espina. Florece quando la especie antecedente. Es yerba anual. 

DESCRIPCION. La raiz es carnosa, blanquecina, y medianamente acre. 
De ella salen las hojas largas, algo sinuosas 6 abiertas con dientes dis
tantes, de un verde claro, poco carnosas, picantes al paladar y dis
tintas de las que echa en el tallo, que son sentadas, casi enteras, estre
chas y puntiagadas , y unas y otras pobladas , especialmente hácia 
las orillas, de pelos blancos , algo tiesos y apartados. Los tallos lle
gan á pie y medio, y son derechos con algunos pelos distantes , y 
ramosos solamente hácia la cima, donde . se ven las flores termina-
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ies, bastante grandes , y de un amarillo pálido ó blanquecino, cada Una' 
de las quales tiene por la parte inferior una bolsilla á cada lado foé:.. 
mada por la base cóncava del caliz , que cae hácia abaxo. Cada fru
to consta igualmente de dos vaynillas. redondas y llanas, de tal ma-' 
nera prendidas por una orilla al ; estilete, que se incorporan con él',. 
y le acompañan, aunque en disminucion , hasta su punta; siendo eS,te 
carácter, y el de las bolsillas tan notables que forma el caliz, lo qtle 
distingue esta especie de la del número J. . . ' . . 

FLORA ESPAÑOLA. 

BARRELlER Y LINNEO en slf Mantissa H. mencionan otrás varie
dades , y algunas especies de este género ' propias de ,España, que' 
omitimos , las primeras de intento " '1 las demas por ,no. · haber te
nido todavía ocasion de 0bs~ f.varlas con ' la debida exaditud. Podrá. 
sin embargo consultarse el Synopsis Styrpiurfl '· Í.Aragonlte acerca de .. lá 
Biscutella Jtevigata;' LINN. Mantiss. 2. Flor, ·rAr.ítgon. nu-rn. 601. ·pag. 85. 

. . . , .;. "/ .. : 

THUY A. TOURNEFoRT.Clas'e XIX. 
Es un género de planta, cuyos embtiones escamosos pasan Jue

go á formar' llnos frutos largos, que entre sus escamas contienen las 
semi lIas como ribeteadas. A estas señales ' se . añadirá, que las hoja'¡ 
son escamosas. ' 
-l. THUYA THEOPHRASTI. T. · Inst. R. u~ 586. . , 

T huya (Occidentalis)-sttóbilis laevibus ¡ , squamis · obtusis • . 
LINN. Sp. Planto 1421. 

Officin. Arbor vitte~ ' .. 
Castell. ARBOL DE iA VIDA. . . 

Traida originariamente del Canadá, se ha connaturalizado en Eu
ropa , y se cultiva en el Real Jardín Botánico' , en el de la Real' 
Botica de esta Corte , y en otros Jardines Reales , y. de Curios0S. 
Florece por Mayó y Junio. ' Es Arbol. . 

DESCRIPCION. Elarbol de ·la . vida forma un tronco alto y dere-~ 
chó, nudoso, y cubierto de ·corteza de un . enc,arnado .obscuro. Echa, 
muchos ramos extendidos como en ala,. y subdivididos ' en ' otros me
nores , alternados, que salen lateralmente aparentando , á 'mane'fa :de 
una penca, 6 rama mayor, que parece prensada · por lasituacion' en' qUe 
nacen formando un mismo plano entre todos. Los cubren enteramen
te las hojas largas, llanas, qué' nacen de quatro en ' quatro, pareci
das á las delCipres, y se alcanzan unas á '.otras " e~mlQ Jasiejas 
de un tejado, igualmente que las escamasaf,rim~das · )á los, tallos' mas 
viejos y aplastados. Es arbol que lleva como el Maiz flores rilascüli;" 
nas y femeninas con separacion sobre un n:tismo tronco~ Las primera.s 
se hallan ' prendidas á un filamento col1i\JO~ .yforman unas ' tramitas 
aovadas , y escamosas. De las extre~idades de los ramo~ ') _ Ó de los 
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encuentros de las hojas brotan las flores femeninas y , amarillejas á 
manera de unos botoncitos que rematan en una coroHilla, y se COD

vierten en unas piñitas , cuyas escamas tienen ya cerca de la punta 
una eminencia 6 desigualdad (*) , y encierran semillas largas con 
t;neollo resinoso, y guarnecidas de orla. Dichos frutos verdean al prin
dpio, y se vuelven _luego amarillos, y finalmente negruzcos. Todo el 
arbol , pero especialmente las hojas despiden olor [uene aromático; ' 
dificil de desvanecer de los dedos con ' que se hayan estregado. 

cÁRLOS ,CLUSIO , que conjetura pueda ser este arbol la Thuya de 
TEOPHRASTO, ' le vió por la primera vez e(~ los Jardines de FON

TAINEBLEAU ;', adonde le habian trasplantado desde el Canadá en 
tiempo del :Rey Francisco 1. y desde aquel Real Sitio se ha ido co
wunicandoal 'resto de Europa. 
" No est.á admitido e.n' nuestras Boticas; pero su olor penetrante, 
su sabor amargo, y la analogía hacen probable que posee virtudes 
semejantes á las de la Sabina, y otros árboles de su Clase natural. MONTI 

le coloca entre la'l plantas alexifármacas y sudoríficas, y BOERH AAVE 

asegura que es cálido y aperitivo, que facilita la menstruacion en las 
opiladas , que mezclado · coo miel resuelve los tumores, y que se 
l'ecomienda su aceyte destilado para aliviar los dolores de gota. 

Del arbol de ]a V;,da, se; recoge una'especie de resina amarilla . y 
transparente. como el popal ,;. pero ni tiene dureza, ni el olor al que-
mar/a es grato. , , 

Aunque la madera no es tan dura com.o la de Ab#o ,no dexa de 
ser muy lltil , Y pasa por casi incorruptible. 

En el Canadá la emplean para estacadas de las fortificaciones, y 
para cerrar ó cercar 'los Jardines., porque resiste á ,la inclemencia 
sin pudrirse _ en mucho : tiempo. 

Se propaga de semilla ., de acodo ., y aun de ramas puestas en 
terreno húmedo y sombrio. Conserva la hoja todo el ,año , y sirve 
de , adorno en las bosquetes de Invierno, sin embargo de que duran.., 
te- el ,rigor : de ' aquella ,estacion ' se 'pone de un color aherrurnorado ' y 
ulUstio., volviendo á recobrar su verdor natural en la P'fimavera. 
Profundiza , poco con sus raices, , por ,lo que suele ser preciso sostenerle 
con estacas. ' . , ' _ 

THYMBRA .. TOURNEFORT. Clase IV. 
Es un género de plaata, ·que solo se diferencia del Thymus, Satut'eia 

y Calamintha ., en que' Jas "flores estan dispuestas en rodajuelas ~~re-
dedor del tallo. ' ' . . ' " 

("') Así se vertfic4 en las Thuyar 'que he~Os reci~ído 'por la especie de Canadá, y 10 advierte 
tambien M R. ' DUHAME L, bien que ' conviene con LINNEO en que las pifiitas de la Thu)'fI Orien
tal ; ó 'de' la China tienen las escama¡ mas agudas ~ y 'encorvadas, hácia afuera. 
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J. THYMBRA Hispanica, Majoranae folio. T. Inst. R.H. 197. 

Thyrnus ( Mastichina) verticillis lanuginosis : dentibus 
calycinis setaceis pilosis. LINN. Sp. Planto 327' 

o ffici n. MastichhIa. Marum vulgare. 
Castell. SARILLA. MEJORANA SILVESTRE. 
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Se cria en muchos terrenos áridos y pedregosos, y señalada
mente en el término del Monasterio de la Santa Espina, en la Sierra de 
Villaroya, y MODtes de Rodena en Aragon , en la Real Casa del 
Campo en Madrid ,alrededor del Pardo, en Puertollano, y Castilla la 
Vieja. Es yerba leñosa, y siempre verde. Florece en Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. De una raiz leñosa y poblada de barbas 'sale esta ma
ta de la altura de un pie ó poco mas con muchos, delgados y le
ñosos vástagos, vestidos de hojas, que nacen encontradas de trecho á 
trecho, amontonadas, estrechas, y las deis principales son aovadas, 
algo mas chicas que las de la Mejorana, vellosas , de olor agrada
ble y fuerte , y sabor acre aromático. Los ramos rematan y estall 
ceñidos de unas rodajuelas tambien vellosas de flores pequeñas, blan
cas y encerradas dentro de unos cálices de cinco dientes, guarne
cidos de unos pelos largos y finísimos á manera de las barbas de una 
pluma, en los qua les se sazonan las semillas sumamente menudas. 

Aunque CLUSlO conjetura sea esta planta el Tragorigano ú Orégano 
cabruno de DlOSCÓRIDES , por lo que la atribuye las mismas virtudes; 
no se halla recibida generalmente en el uso de la Medicina. Sin em
bargo S AMUEL DALE Y BOERH AAVE la colocan entre las medicinales, 
y ]a dan por sudorífica, cefálica, aperitiva y alexífármaca. Los ex
trangeros que la cultivan con particular esmero en sus Jardines ,ha
cen de ella grande aprecio. El Doctor SOAME usaba como del últi
mo, y mas eficaz recurso de los polvos de la corteza de esta yer
ba tomados todas las mañanas en dosis de una dracma con vino aus
tero para contener el excesivo fluxo menstrual • 

. En España por su semejanza con la Mejorana la usan algunos por 
aquella planta con equivocacion; pero sin particular perjuicio en quan
to á los efectos, porque los que se han observado en ella, y su olor 
de Almáciga, y sabor aromático, no dexan duda de que es una de 
las yerbas mas virtuales; y siendo casi peculiar de España, mere
ce que ,nos dediquemos á sacar mejor partido de ella, así en bene
ficio de la salud pública, como en aumento de nuestro comercio. 
n. THYMBRA Hispanica, Coridis folio. T. Inst. R. H. 197. 

Thyrnus (Z y gis) floribus verticillato-spicatis, caule suf
fruticoso erecto, foliis linearibus basi ciliatis. LINN. 

Sp. Planto 326. 
Officin.Thymus sy17,)estris.Zygis. Castell.ToMILLO J' ALJ' ERO. 

TOM. JI. llBB 
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Se cría entre el Cantueso, Espliego y otras yerbas aromáticas en 

los terrenos secos é incultos , especialmente en los cerros de las dos 
Castillas, en las inmediaciones de Madrid, en las del Monasterio de 
la Santa Espina, &c. Florece y sazona su semilla en los mismos tiem
pos que el Tomillo verdadero. Es Mata 6 yerba leñosa. 

DESCRIPCION. Echa la raiz semejante á la del Tomillo, y los tallos 
de ]a misma altura sobre poco mas ó menos, leñosos, delgados, dere
chos , ramosos, de color blanquecino, que tira á encarnado, y vesti
dos á trechos de hojas largas ,. estrechas, de olor que participa del 
de Abrótano y del Cantueso, encontradas, juntas como en hacecillos, 
y pestañosas por la base. Las flores nacen en rodajuelas, que en las 
extremidades de los ramos forman casi espiga,. y son blancas ó casi 
tales con un viso encarnado. 

Apenas se encuentra esta planta fuera de España; y aunque el Ca
ballero DE LAMARK en su Flora Francesa pretende que se halla tam-

o bien en las Provincias meridionales de Francia, no señala el parage 
determinado. 

Conviene en virtudes con el Tomill() verdadero, á quien se parece, 
y por el qual se substituye en las Boticas de Madrid; en cuyas inme
diaciones no se cría este ultimo, aunque en rigor no está universal
mente admitido en el uso de la Medicina, siendo esta una de las plan
tas de que deberíamos explorar las virtudes, y promover el uso en 
España y fuera de ella. 

Es planta que mantiene la hoja todo el año, y sirve como el To
millo para condimentar la comida y adobar las aceytunas; por lo 
qual se le daría sin duda el nombre de Tomillo salsero. 

THYMELAEA. TOURNEFORT. Clase xx. 
Es un género de planta de flor monopétala,. 6 de una sola pieza,. ~n 

algun modo de figura de embudo, partido ó dividido en quatro par
tes; de cuyo fondo sale el pistilo, que des pues pasa á fruto aovado, 
'unas ' veces lleno de xugo ,. y otras árido ó enxuto, el qual encierra su 
semilla larga .. 
l. . THYMELAEA foliis Lini .. T. Inst. R. H .. 594. 

Daphn~ (Gnidium) pannicula terminali: foliis lineari-Ian
ceo]atis acuIñinatis. LINN. Sp. Plant. SIl. 

Thymelaea. LAGUN • . 486 .. 
Officin. Thymelaea , FructuS' , 'Vocatur granum Gnidium, seu 

Coccus Gnidius. Castell. TORVISCO. 

s~ encuentra en terrenos áridos, ásperos y montuosos, y con es
pecial abundancia en el Real Sitio del Pardo, en los campos de Col-
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menar VIeJO, Añover de Tajo, y otros muchos de nuestra Península. 
Florece en Julio, y á veces todo el Otoño, y va madurando succesi4 
va mente su fruto. Es Mata. 

DESCRfPCJON. El Torvisco echa una raíz dura y leñosa, que en las 
pl antas tiernas es de hechura de nabo, y siempre poco poblada de 
barbas, y cubierta de una corteza gruesa, flexible y correosa como 
toda la mata. Su tallo se divide desde la base en varios ramos mas ó 
menos derechos, de un pie ó mas de largo, poblados de hojas siem
pre verdes, semejantes á las del Lino, aunque mayores y mas anchas, 
muy lampiñas, sueltas, numerosas, muy inmediatas unas á otras, y 
casi recargadas hácia las puntas de los ramos, y gomosas 6 pegajosas 
entre los dientes. Las flores pequeñas y blanquecinas están dispuestas 
en una especie de panoja, y sostenidas de cabillos cubiertos igual·
mente que las rosetas de borra; á las quales succeden unas bayas me
nores que las del A,·ra.yall, verdes al principio, y des pues encarnadas. 

La semilla del Torvisco, segun RA'ro y otros autores clásicos, es 
el verdadero Grano Gnidio de los Griegos; el qual contiene un meollo 
sumamente acre, que purga con violencia y quema las fauces. Las 
hoja _~ son tambien un fuerte purgante. CAMERARIO tiene por nociva 
en extremo á la raiz. El DOCTOR LAGUNA declama contra el abuso que 
hacen á veces de esta planta los labradores, purgándose indiscreta
mente con ella. Exteriormente la emplea con ventajas la Cirugía, va
liéndose de la corteza en calidad de cauterio, que se aplica á los bra
zos sola, 6 si se quiere que obre con mas suavidad, se macéra antes 
en vinagre con el fin dé derivar algun humor seroso, especialmente 
en las fluxlones de ojos. Otras veces se agujerean las orejas, y se mete en 
ellas algun peJacito de la madera del Torvisco para el mismo efecto. 

Sin embargo de la mordacidad de la semilla, apetecen las perdices 
y otras aves las bayas del T01'visco , ya sea porque para ellas no son 
venenosas, -6 porque se mantienen solo de la pulpa, echando entera 
la semilla. 

La experiencia nos ha enseñado la dificultad de hacer prender las 
plantas del Torvisco conducidas de los montes, sin poderlo atribuir á otra 
causa, sino á que forman cepa, que carece casi enteramente de barbas. 

Aunque LAGUNA dice, que la Thymelaea tomó el nombre del Olivo 
juntamente y del Tomillo, pretende JUAN RATO que se llamó aSÍ, como 
si dixéramos Titbymalaea; esto es, Titímalo con hojas de Oliva, alu
diendo á la semejanza de sus virtudeS con las de las Lechetreznas. 

11. Thymelaea Lauri folio, sempervirens , seu Lau.reola mas. 
T. lnst. R. H. 595. 

Daphlle ( Laureola) racemis axillaribus , foliis ]ancco~ 
latis glabris. LINN. Sp. Planto 510• 

TOM. H. EEB '2 
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OmCin. Laureola. 
Castelt LAUR.EOLA SIEMPR. E VERDE Ó LAUREOLA MACHO. 

Chamagdaphne. L AGUN. 465. 
, Se cria en:' los Sotos, entre los valladósde las heredades, y en para

gesmontllosos y sombríos, como en las inmediaciones del Monaste.,. 
rio de S. J U1n de la Peña , y en Balsain el viejo. Florece en Febrero, 
y ' sazona el fruto á fines del Verano y principios del Otoño. Es Mata. 

DESCRIPC lON. Sale de una raiz ramosa, larga, gruesa, correosa y di
ficil de arrancar. El tallo es rollizo, algo ceniciento pordefuera , ramoso 
por la parte superior, y crece hasta tres pies, casi desnudo de hojas, 
que pueblan los ramos hácia la cima, y son lanceoladas , sentadas, 
de bastante cuerpo, correo~as, muy lampifias, lustrosas. persistentes, 
de un verde obscuro. y tan espesas , que parece que form an rueda 
alrededor de los mismos ramos. Las flores salen de los encuentros de 
ellas, sostenidas de sus cabillos, y son de un color entre amarillo y 
verde; y es tán dispuestas en racimos cortos, que se convierten en 
bayas del tamaño de las de Enebro, bien que mas largas, y que de verdes 
pasan á negras. 

Se usa de la corteza, de las hojas y de las bayas. Es planta muy 
mordaz; acre, cáustica y exulcerante, y purga con mucha fuerza • 
.sCH RODEiw prescribe por su correctivo los ácidos. Algunos empíri
cos suministran indistintamente á todos los hidr6picos, así las hojas, 
como las bayas; cuyo abuso advierte JUAN BAHUINO • 

. Se multiplica de semilla, prevalece á la sombra; y como mantiene 
la hoja todo el año, debe colocarse en los bosquetes de Trivierno. Lla
m6se Laureola por la semejanza que en algun modo tienen sus hojas 
con las del Laurel. 
' III. THYMELAEA Lauri folio deciduo, sive Laureola femina. 

T. Inst. R. H. 595. 
Daphne (Mezereum ) floribus sessilibus ternis caulinis, fo-

liis lanceolatis deciduis. LINN. Sp. Planto 509. 
Daphlloides. LAGUN. 465. an Chamelaea. LAGUN. 464-
Officin. Laureo!a femina. Mezereoll Germanicum. 
Castell. LAUREOLA HEMBRA. 

Se cria en lugares sombríos, incultos y ásperos, y señaladamente 
en B::llsain el viejo. Florece en Invierno antes de la Primavera. Es Mata. 

DESCRIPCJON. La raiz penetra mucho en tierra, y es larga, blanca, 
del grueso de un dedo y ramosa. El tallo se eleva á dos ó tres pies 
de alto, est á cubierto de una corteza parda y algo cenicienta, yes 
ramoso, rollizo y flexible. Sus ramos al. quebrarse se muestran por 
dedentro vellosos con la madera blanca firme y poco meollo. Las 
hojas salen de los nudillos muchas juntas por lo regular, ó alternas, 
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aovadas y lanceoladas, de un verde pálido ó que partIcIpa de un 
viso amarillo, no tan lustrosas como las de la especie del número an
tecedente ,ni persistentes, y con un color algo ver'degay por debaxo. 
Luego que pierde las hojas á fines de Otoño, apuntan los botoncilJos de 
las flores que se abren aun antes de la Primavera, ocupan los lados de 
los ramos , nacen por lo regular de tres en tres, y son sentadas, de 
color pálido y algo purpureo, parecido en algun modo al de las de 
M e/ocoton , acaiíutadas, con quatro hendeduras punti ~lgudas y revuel
tas, y muy olorosas; y se convierten en unas bayas aovadas, y roxizas, 
que secas negrean. 

Todas las partes de esta planta ,á excepcion de las flores ,despi
den mal olor, y SOIl de sabor muy acre y mordaz; por lo qual pre
vienen los Autores, que así las hojas y corteza, como las ba y as, de 
qllalquier modo que se preparen y corrijan, son vomitivas, drásticas, 
cardiálgicas é inflamato rias, y por consiguiente se usan rara vez en 
casos muy extraordinarios y con suma cautela. Las bayas pierden se
cándose parte de su acrimonia. 

El ilustre VAN-SWIETEN quiso probar el aceyte que estrujadas en". 
tre los dedos sueltan dichas bayas; y aunque al principio le encon
tró suave, le inflamó des pues las fauces, de suerte que le pesó de 
haber hecho semejante prueba. 

En las Boticas de Alemania se gasta la corteza de esta planta baxo 
del nombre de corteza de M ezerreon: en otras partes usan de la Laureola 
macho; y en Suecia la del número siguiente; y en efecto se puede subs
tituir una por otra indiferentemente, en la inteligencia de que en el 
uso externo producirán todas los mismos efectos. Lo propio debe en
tenderse del Coccus Gnidius, que se toma de qualquiera de las tres 
especies referidas de Thyme/aeCl (*). 

Lall bayas, frutos y hojas entran en el ungüento de A rth!mita. 
Sus flores anuncian la Primavera; y como son tan tempranas, 

hermosas y de tan buen olor, se suelen cultivar en los Jardines con 
esmero. 
IV. THYMELAEA. foliis Polygalae, glabris. T. Inst. R. H. 594. 

Daphne ( Thymelaea) floribus sessilibus axillariblls, foliis 
lanceolatis, caulibus simplicissimis. LINN. Sp. Plant. 
50 9. 

Se cria en los términos de Cuellar , y del Monasterio de ]a Santa 
Espina, y en otros terrenos de España. Es Mata. 

DESCRIPClON. Sus tallos son derechos, rollizos, por lo regular sell-

("') Por esta razon, y ser mucho m'lS comun en España el Tor~'isco , que las Laureo!as, 
parecería conveniente adoptar uesde lue~o el prLn ero ~Il l1u-:stra Pharmacopea. 
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cilios, de un pie de alto, y cubiertos de corteza, que tira á amarilla, 
y se deshace en hilachas como la de la Laureola hembra. Las hojas 
son sentadas, sueltas, lanceoladas, muy numerosas, espesas y lampi
ñas. De sus encuentros salen á lo largo de las ramas las flores senta
das, de un amarillo entre verde y pálido, largas, pequeñas, y que se 
convierten en bayas redondas. 

No es oficinal, aunque en Suecia la gastan por el Mezerreon, ase
gurando BERGIO ,que promiscuamente se puede usar de qllalquiera 
especie de este género. En efecto esta Mata iguala, si no excede en 
acrimonia á las antecedentes, bastando media dracma de sus poI vos 
para purgar violentamente y causar crueles retortijones. 
V. THYMELAEA foliis Chamelaeae, minoribus, subhirsutis. 

T. Tnst. R. H. 594. 
Passerina (ciliata) foHis lanceolatis subciliatis erectis t 

ramis nudis. LINN. Sp. Planto 5 I4. 
Castell. MI E RDAC RUZ. 

Se cria en el Reyno de Granada, y en el de Valencia en terrenos 
ventilados y asoleados. Florece en Marzo y Abril. Es Mata. 

DESCRIPCION. Echa raiz gruesa y leñosa ~on un tallo poblado de 
ramos de uno 6 dos pies de largo, desnudos por abaxo, flexibles, y 
cubiertos de una corteza negruzca sobrepuesta á otra correosa, que se 
desfilacha, y vestidos por la parte superior de hojas lanceoladas. er
guidas, algo pestañosas por las orillas, y parecidas á las del Arra
yan, bien que vellosas, y de sabor amargo y mordaz. Las flores na
cen de los encuentros de las hojas, y son amarillas, y las bayas ne
grean. 

Conviene con las demas especies de este género en la virtud de 
purgar con violencia; para cuyo efecto la usan freqüentemente no sin 
riesgo de su salud las gentes del campo en las Provincias donde 
abunda. 

VI. THYMELAEA tomentosa, foliis Sedi minoris. T. Inst. R. H. 
593· 

Passerina (hirsuta) foliis carnosis extus glabris, cauli-
bus tomentosis. LINN. Sp. Planto 513. 

Castell. MATAPOLLO. 

Se cria en la marina de todas nuestras Provincias Meridionales, y 
aun tierra adentro en el Reyno de Aragon en el Castellar, y junto á 
Hijar y Caspe con particular abundancia. Florece en Febrero y Marzo, 
y aun durante todo el Invierno. Es Mata. 

DESCRIPCION. Se levanta á dos ó tres pies de alto con un tallo ramoso 
y dividido en muchas varas delgadas, blanquecinas, borrosas y suma
mente correosas. Las hojas cubren especialmente las cimas de los ra-
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mos con mucha abundancia, y son pequeñas, carnosas, lampiñas por 
fuera, acres, y parecidas á las de la Siempre'l!iva menor. Las flores 
mas ó menos amarillas, chicas y sentadas nacen de los enc.uentros 
de las hojas. 

Sus propiedades corresponden con las de las demas Thymeleas. Ea 
Zaragoza la gastan los Tintoreros para teñir la lana de amarillo. Ea 
otras partes sirve solo para hacer escobas. 
Vl1. THYMELAEA foliis KaH , lanuginosis , salsis. T. Inst. R. H. 

594· 
Sallm71unda ij. CLUSII Hist. 38. 
Castell. BU RH ALAG A. • 

Se cria en terrenos pedregosos de la marina de Andalucía en
tre Gibraltar y Escepona , y en los montes de Granada. Es 
Mata. 

DESCRIPcION.De una raiz gruesa y leñosa crece á la altura de un 
codo, repartiéndose en muchos ramos correosos, y vestidos de una 
corteza densa y carnosa, que separada de la epidermis, se resuelve 
en hiJos, como el Lino ó el Cáíiamo, especialmente la mas inmediata á. 
la raíz. Las puntas ó cimas de dichos ramos están vestidas de abun
dancia de hojas pequeñas, puntiagudas, borrosas y de sanor acre, que 
participa de salado, á que acompañan gran número de florecitas ama
rillejas, y semejantes á las del Olivo y de las demas Thymeleas. 

En el Reyno de Granada usan la Burbalaga algunas gentes del 
pueblo por costumbre que ha · pasado tradicionalmente desde el tiem
po de los Moriscos para purgarse, tomando una dracma de los polvos 
en cocimiento de Garbanzos con muy notable efecto. En la marina 
solo la gastan para quemar. 
Vl1I. THYMELAEA Linariae folio, vulgaris. T. lnst. R. H. 594. 

Stcllera ( Passerina) foliis linearibus , floribus quadrifidis. 
LINN. Sp. Planto 512. 

Se cria en los sembrados. Florece . en Julio y Agosto. Es plant~, 
anual. 

DESCRIPCJON. La raiz es blanca, dura, ahorquillada por ]0 regular, 
y con pocas barbas; de la qual sale un tallo de un pie de alto, rolJizo~ ' 
lampiño. algo ramoso, desnudo por la base, y por arriba vestido de 
hojas estrechas; esto es , lineares, puntiagudas, sueltas, cortas, muy 
lampiñas y de sabor viscoso. En sus encuentros nacen las flores pe
queñas, sentadas, de dos en dos ó de tres en tres, especialmente las 
inferiores, de un blanco amarillo, vellosas por defuera, y que se con· 
vierten cada una en su semilla lisa, parda y de hechura de pera. 

:JUAN BAHUINO y otros la llamaron Passerina por la semejanza de 
sus hojas con la lengua de algunos páxaros. 
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' IX • . ' THYMELAEA villosa, minar, Lusitanica , Polygoni folio. 

T. Inst. R. H. 594 • 
. . Daphne ( villosa ) foliis sessilibus lateralibus solitariis , fo

liis lanceolatis planis ciliatis pilosis confertis. LINN. 

Sp. Plant. 510 . 
. Se cria en la dehesa de Guadalerza, y hay alguna noticia de que 

se halla en otros terrenos de España. 
LINNEO trae en su Species Plantarum una breve descripcion de 

esta Mata particular de España, que le comunicó ALST ROEMER , que 
viajó por estos Reynos por los.años de 1760 y 1761. 

THYMUS. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala, labiada, cuyo labio supe
rior es erguido, y las mas veces dividido en dos partes; pero el inferior 
en tres; de cuyo caliz sale el pistilo asegurado á manera de clavo á la 
parte posterior 'de la flor, y acompañado de quatro embriones, que pa
san despues á formar otras tantas semillas encerradas en la caxa que 
fué caliz de la ft.or : á estas notas se añadirá que los tallos son du
ros, leñosos, y sus flores recogidas en cabezuelas. 

THYMUS capitatus (qui DIOSCORlDIS C. B.PIN. 219.) T. Inst. 
R. H. 196. . . 

. Satureja (capitata) tloribus spicatis, foHis carinatis, 
puoctatis, ciliatis. LINN. Sp. Planto 795. 

Thymus. LAGUN. 292. 
Officin. Th,ymus Creticus. Thymus legitimus. 
CastelI. TOMILLO CABEZUDO, Ó VERDADliRO. TOMfLLO 

, ANDALUZ. 

Se cria en 'los cerros marítimos , que caen al mediodia en las 
Provincias meridionales de España, especialmente en Andalucía, cer
ca de Sevilla, y de Cadiz. Florece en Mayo y Junio. Es Mata. 

DESCRIPCION. Apénas se levanta á un pie de altura, y produce 
muchos ramos leñosos, delgados y blanquecinos, que á trechos echan 
varias hojuelas encontradas, sin pezon , lanceoladas ,mas anchas por la 
base, puntiagudas , abarquilladas, sembradas de puntos, algo cónca
vas, pestañosas' por las orillas, y en su superficie medianamente 
lampiñas, blanquecinas, de un gusto acre , y que se caen en el In
vierno. Las espigas de las fiares , que tiran á encarnadas ó moradas, 
forman á manera de unas cabezuelas cónicas ó casi redondas , ro
mas, gruesas, sentadas, de una pulgada de largo , y adornadas de 
unas hojuelas ó chapetas mayores que las dernas hojas, pobladas de 
puntos que las arrugan, con las orillas blanquizcas y pestañosas, re-
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rargadas , y mas largas que los cálices, que son de tres esquinas, al..., 
go -ásperos , encorvados , de dos labios y cinco dientes pestañosos, 
de los quales los dos inferiores son mas largos que los otros tres o; y 
su garganta barbada. 

Como esta planta se cria en toda la Grecia con suma abundancia, 
como lo testifica BELONlO , y corresponde en muchas de sus propieq 

dades al Tomillo de DIOSCÓRIDES ; se cree con fundamento que sea es .. 
te el verdadero Tomillo de los antiguos, y por consiguiente, que ade
mas de ser resolutivo, estomacal, capital , y emmenágogo, como lo 
indica tambien su especial fragrancia y su sabor aromático, picante 
y agradable, adelgaza la linfa; por 10 que se usa en las dificultades 
de la respiracion, mueve la orina, facilita el parto, y la expulsion 
de las secundinas, mata las lombrices , disuelve las concreciones de 
sangre, alivia á los que padecen de ceática, y generalmente apro
vecha en los afectos de nervios. 

En Andalucía, y señaladamente en Sevilla , no gastan otro To
millo para el uso de la Medicina; y tambien se sirven de él para Ja
var con su cocimiento las tenajas del vino , y los barriles en que con
servan las pasas; y para todo lo demas para que suele usarse del To
millo comun. 

Se equivoc6 LAGUNA en juzgar que carecíamos en España del ver
dadero Tomillo, de que da la Lámina en la pago 292. 
lI. THYMUS vulgaris, folio latiore ,vel tenuiore. T. Inst. R, 

H. 196. 
Thymus (vulgaris) erectus, foHis revolutis ovatis, flo

ribus verticillato-spicatis. LINN. Sp. Plant.825. 
Officin. Thymus. Castell. TOMILLO. 

Se cría en varias Provincias de España, en los cerros, y en terre
nos áridos, y pedregosos, especialmente en Cataluña, en el Castellar 
de Aragon, y en el término de Salamanca. Florece en Junio y Julio. 
Es Mata. 

DESCRIPCION. De una raiz leñosa y bastante poblada de bar
bas sajen los tallos de cinco á seis pulgadas de largo , casi cilín
dricos, de un encarnado obscuro, algo vellosos , erguidos , con 
muchos ramos encontrados y vestidos tambien de hojas mas chicas que 
las del Serpol , mas 6 menos estrechas, verdes por encima, blan
quizcas ó cenicientas por debaxo , apezonadas , romas , punteadas, 
abiertas, revueltas hácia abaxo por sus bordes, . no pestañosas, y de un 
sabor acre aromático, y olor fragrante. Las flores son blancas ó son
rosadas, y dispuestas hácia las extremidades de los tallos en rodajue
las, que disminuyendo su distancia, forman como una espiga, y re
matau en cabezuelas romas, adornadas de chapetas, y compuestas 

TOM. II. cee 
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de flores con suS" cabillos dentro de cálices rayados, vellosos, y de 
cinco hendeduras cada tino; y dentro de ellos se encierran quatro 
semillas pequeñas y redondas. 

Se atribuyen á esta planta las mismas virtudes que á la especie 
antecedente , y es la que comumnente se 'usa en todas las Boticas de 
Europa (*), como resolutiva, emmenágoga , diurética, tónica, cordial, 
y estomacal. SCHRODERO recomienda su uso para desobstruir qual· 
quiera víscera, excitar]a apetencia, y desembarazar el pulmon y 
las articulaciones de humores lentos y tartarosos. Se destila de esta 
planta una ~sencia que entra en el Bálsamo Nervino, yen el Apopléc
tico. Sus hojas y cimas floridas entran tambien en otras varias com
posiciones, como en el Agua Imperial, Aceyte de Cachorros, y Bál
samo tranquilo. 

En su aceyte destilado recogió el célebre Químico NEUMANN 

una resina blanca , parecida al azúcar piedra ,en cristales cúbicos, 
que se disolvian perfectamente en espíritu de vino, y se fundian al 
fuego ; pero no se subliman , ni volatilizan como el Alcanfor, con 
cuya substancia la han comparado algunos. 

A causa de su buen olor, que da ]a preferencia á sus ramitos en 
flor, para colocarlos en los ramilletes de rosas, se suele cultivar en 
los Jardines, donde se debearraocar 'de ' tiempo en tiempo para par
tir las matas y replantarlas mas hondas; pues de 10 contrario al paso 
que va .echando cada año nuevas raices , pierde las antiguas, y suele 
perecer l~ misma planta en el rigor del Verano. Como conserva la 
hoja efi' ~el Invierno , se puede poner en ·los bósquetes de aqu'eIla es
tacion, y tambien se forman cordones; y otras labores que se cor
tan con la tixera, y sirven de mucho adorno, especialmente quando 
las plantas estan con sus flores. 

La Cuscuta .. suele criarse sobre esta , y otras especies de To
millo; y en este caso se ]e da el nombre de Epithymo, así como se 
llama Epithymbra. la que s~ mantiene á expensas de la Timbra. 
'IU. THYMUS Lusitanicus ~ cephalotos , squamis capitulorum am· 

plioribus. T. Inst. R. H. 196. 
Thymus ( cephalotos ) capitulisimbricatis magnis, bracteis 

ovatis ,foliis lanceolatis. LINN. Sp. Planto 826. 
Se cria en algunas Provincias meridionales de España, y señala~ 

damenteen el Reyno de Valencia " y en Andalucía en el término de 
Carmona. Florece quando las dernas de su género. Es Mata • 

. (.) En las Roticas d,e Madrid, y otras de Castilla la Nueva , donde no hay hasta ahora 
/Joticia de que se crie este Tomillo, substituyen la Thymbra Hispanica, Coridi¡ folio , de TOUR

NEFORT ó Thymus Zygis de LINN EO, que es planta muy eficu) como se puede ver en .1. 
artí<:ulo en que ie trata de ella en eita Obra. . 
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DESCIUl'CION. Esta hermosa planta, propia del terreno de Portu

gal y España , tiene una quarta de alto ,y es leñosa , nudosa, 
lampiña, de color que tira á encarnado, tortuosa, y dividida en ra
mos rollizos, delgados, encontrados, de dos en dos á trechos, erguidos, 
y vestidos de hojas tambien encontradas, puntiagudas, delgadas, vellosas, 
lanceoladas, y por consiguiente estrechas, pero que se van ensanchando 
al paso que se acercan á las cabezuelas de las flores, donde ya for
man á manera de escamas ó chapetas recargadas y aovadas ; en
tre las quales se ven dichas. flores en unas cabezuelas mas ó menos 
abultadas. Toda la planta, así verde como S~Ca, sabe y huele á Al .. ; 
canfor. 

Varía esta especie, segun se acaba de indicar, en echar mas () 
menos crecidas las cabezuelas de sus flores. La que!C" se cría en las in
mediaciones de Carmona remitida al Real Jardin Botánico por ~lUes
tro habilísimo Correspondiente l)CJN cÁNDIl)() MARÍA TRI,GUEROS , ecba 
las cabezuelas pequeñas. 

BARRELIER da la figura baxo del nombre Tragoriganum Dictamni 
ca pite , Hispanicum en la Lámina 788; Y en la misma obra desde el 
número CCLXX. hasta el de CCLXXVIII. de las Observaciones, se pue
den ver otras especies de Tomillo que se crian en España, y no men
ciona TOURNEFORT ,ó merecen determinarse, y describirse con m~.s . 
exactitud. 

THYSSELINUM. TOUI\NEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta que se distingue del Oreose/lno por el xugo 
lechoso que tiene. 
l. THYSSELINUM PLINJI. T.lnst. R. H. 319. • 

Selinum (sy ¡vestre) radice fusiformi multiplici. LINN. Sp. 
Planto 350. 

Officin. Thysselillum. Castell. APIO LEeH AL. 

Se cria en terrenos húmedos cerca de San Juan de la Peña en el 
término que llaman San Juan de la Cruz, y con mas abundancia en 
nuestra Señora de Urba en Aragon. Florece en Junio y Julio, y s~zona 
la semilla al fin del Verano. Es yerba perenne. . 

DESCRIPCION. Echa varias raices ahusadas, del grueso por lo re
gular del dedo pequeño, blancas, y de sabor ingrato; -de las quales 
salen los tallos de dos ó tres pies de alto , lampiños; rayados ', rO
llizos, huecos, de un encarnado obscuro por la parte inferior, y di
vididos en ramos derechos, y vestidos de hojas parecidas á las del 
Dauco, lampiñas, de un verde intenso, y las quales rotas echan le
che de un sabor acre, mezclado de amargo, y á veces aladas con sus 
hojuelas, ó hendeduras algo estrechas. Las flores son blancas, termina-

TOM. 1I. CCC 2 
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les y dispuestas en parasoles medianamente poblados ; y las sem11las 
~plastadas ., casi redondas., con tres rayas en cada cara., y semejantes 
á las del Eneldo. 

La raiz., segun BUXBAUM., se recomienda como alexifármaca., y 
segun MONTI pasa por aperitiva y diurética. Se conjetura sea este 
el Thyselino de PLINIO ; pero ni se ha alcanzado á averiguar que 
DIOSCOR IDES hiciese mencion de esta planta., ni está admitida en nues
tras BotIcas. Su zumo lechoso, y la circunstancia de criarse en sitios 
aguanosos la hacen sospechosa; bien que estas mismas plantas criadas 
'en terrenos áridos., suelen perder en . parte su acrimonia., ó corregirla 
de mod~ ., que poseen las virtudes que quedan indicadas. 

Il. . THYSSE'LINUM palustre. T. lnst. R. H. 3,19. ' 
SelÍ1mm (palustre) sublastescens, radice unica. LINN. 

Sp. Planto 350 • . 
Se. cria entre otras partes en el Reyno de Aragon, en la Palomi

ta ., y en los pra.dos húmedos junto á Cantavieja y Linares. Florece 
por el mismo tiempo que la antecedente. Es yerba perenne. 

DESCR,IPCION. Se parece mucho en todas sus partes á la especie 
del número primero, pero ·produce por lo comun una soJa raíz larga, 
mas obscura y m'as acr.e,; ' y -las hojuelas mas :estrechas y lineares. 

El .Caballero DE ' LAMARCK ,en su Flor-a ,Franaesa, tomo 3. pago 419. 
pretende contra la opio ion de TOURNEFORT, MORISON., LINNEO y otros 
Autores., que ,esta planta no es mas que una variedad' de la especie 
antecedente; y á la verdad las notas con que hasta ahora la han dis
tinguitlo fundadas en el número de raíces, y en la mayor ómenor ábun
dancia de tallos., y de zumo lechoso pueden con sobrado fundamento 
atribuirse á la dif!rencia del terreno. En prueba de ello asegura CAME

RAR.IO , que habiendo cultivado esta yerba tan acre., perdió su fuerza; 
y en las Memorias de la Academia de Stokolmo se lee que los Rusos 
se sirven de su raiz á falta de Gengibre. 

TILIA. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos: en círculo; de cuyo caliz sale el pistilo., que des
pues pasa á formar un fruto duro y de una sola caxa, en que se con
tienen sus semillas largas. 

1. TILIA foemina., folio majo re. T. Inst. R. H. 611. 
Tilia ( .Europaea) floribus nectario destitutis. LlNN. Sp. 

Planto 733. 
Tilia. LAGUN. 78. 
Officin. Tilia. Catell. TILA, TILO, TILLON , TEXA. -
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Se cria naturalmente en algunos montes , valles y prados mon

tuosos de Espaiía, y con particularidad en Liévana, en Asturias, en 
Aragon junto á Aliaga en el barranco de la Hoz, y en los Pirineos de 
Jaca , y se cultiva en los Jardines de los Sitios Reales~ Florece por 
Mayo y Junio, y sazona el fruto en Agosto. Es Arbol. 

DESCIUPCION. Este arbol de tronco alto y grueso se divide en ra
mas ó brazos muy espaciosos, copudos, y vestidos. de corteza lisa y 
algo cenicienta, que en los troncos viejos. es muy gruesa y llena de 
grietas, baxo de . la qual se halla otra corteza delgada, correosa y 
docil • que cubre la madera., que es blanca y blanda. · Las ramas. su
periores son quebradiz':ls, y las hojas anchas., acorazonadas , agudas, 
serradas por las. orillas, Y' menos vellosas por el envés. , que por la · 
parte superior . . De sus encuentros nacen unas. hojuelas á . manera de 
lengüecillas, largas, delgadas y blanquecinas.. sembradas de venas co
mo entretexidas, é incorporadas hasta la mitad de su longitud con un 
cabillo que se reparte en otros quatro ó cinco, cada uno de los qua ... 
les remara en una flor olorosa , compuesta de cinco pétalos de un 
b¡;¡,¡wQ am:tritlo, prt::ndidos á un caliz blanquecino, y de cinco hen
oeJmas. El fruto es del tamaño de un guisante , Y a!lnq,uc redondo 
se alarga algo, y es esquinado , velloso, Y no muy duro, con una 
semilla parda y .dulce. Las. hojas seminales brotan repartidas en cin.,. 
co , hendeduras, de las quales la de en medio, 'i las dos. · ídtimas son 
mas largas que las otras. dos. 

La corteza y hojas de la Tila son desecantes y repelentes., y mue
venIa orina y menstruacion. El mucilago de la corteza, ó la misma 
corteza mascada se aplica con alivio en las quemaduras. Las hojas ma
chacadas y rociadas con agua, disipan los tumores de los pies. Las 
·flores 'que despiden, particu larmente de parte de tarde, un olor pare
cido al de Azaha·r , tienen · virtud algo anodina, y pasan por Cefáli
cas. recomendándose por consiguiente su infusion yagua destilada, que 
debe hacerse con flores frescas, enteras y separadas de las lengüeci
llas ó chapetas, en la epilepsia. apoplegía ,vértigos y otros semejantes 
afectos. Las bayas en polvos se celebran para contener las cámaras, y 
mezcladas con vinagre, y aplicadas á las narices se pretende que fe"' 
primen la hemorragia. 

La corteza exterior se compone de unas fibras entretexidas como 
uria · red, cuyos huecos los ocupan otras transversales y paralelas. Pues
tos los troncos ó ramos en remojo se sepa ra dicha corteza en hojas, 
y se fabrican cuerdas que sirven para los pozos y otros. usos que nos 
dexaron recomendados los antiguos. los quaJes escribian alguna vez 
en la corteza interior reciente de este árbol, que es lisa y delgada, 
y la llamaban Philyra. 
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De la madera de Tila, que es muy ligera, dulce y de mucha du

racion, y se apolilla dificilmente , fabrican los Escultores la mayor par
te de sus estatuas, y los Carpinteros y Torneros, hacen varias obras 
de ella. Por la misma razon de ser tan ligera, se prefiere su car
bon á otros para fabricar pólvora, y para dibuxar. Finalmente en al
gunos paises al acercarse el Invierno recogen las hojas de Tila para 
mantenimiento del ganado vacuno 'y cabrío. . 

El Tilo viene bien de semilla, metiéndola luego que está sazonada 
entre arena ó tierra para sembrarla en la Primavera inmediata; pues 
de lo contrario suele tardar dos años en nacer: pero como para calles 
y alamedas se necesitan á veces árboles ya crecidos, e.1 modo de 10-

. grarlos mas presto es cortar entre dos tierras un Tilo, y cubrirle 
-luego que echa varios vástagos á fin de que arrayguen. 

Aguanta ·la tixera , y es uno de los árboles de sombra mas ayro
sos que pueden plantarse en paseos, caminos, calles y alamedas, y 
aun en los Jardines, donde forman . con este arbol bolas, pórticos, 
galerías y otras figuras. 

Gusta de tierras que tengan bastante fondo, antes ligeras que 
fuertes, y algo húmedas. 

En nuestro clima es meneste-f resguardar al principio estos árbo
les del ardor del sol del Verano con ramas, esteras, ú otro sombrajo 
puesto por' la parte del Mediodia , hasta que medren tanto, que COIl 

sus mismas copas hagan sombra á sus troncos. 
En Holanda se ve en las orillas de muchos canales, que atraviesan 

por medio de las Ciudades y de sus Plazas plantadas de este hermoso 
arbol , de que se conocen dos ó tres variedades, que no se distinguel1 
sino en echar la h9ja mas ó menos ancha; siendo tambien probable, 
que la que llamaron los antiguos hembra sea igualmente una diferen
-cia accidental, como la de ser cultivada, ó tener la madera mas blan
'da, &c. pues cada flor del Tilo consta de ambos sexos. 

Aunque en algun tiempo se han traido á España á gran costa . los 
Tilos de Holanda, ha sido por ignorarse ·4as riquezas vegetables de 
nuestra Península, y que este arbol abunda entre otras partes en la$" \ 
inmediaciones de Jaca, de donde se conserva la tradicion que se saca
ron la mayor parte de los que sirvieron para los hermosos plantíos 
·del Real Sitio de S. lldefonso.. " 

Ademas del agua que se !estila de las flores, se hace de estas mis
mas conserva, y entran en el agua general y en la epiléptica. 

TINUS. TOURNEFORT. Clase XX. 
Es un género de planta de flor monopétala, enrodada, con muchas 

hendeduras, cuyo centro está agugereado por la punta del caliz : este 
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pasa despues á fruto de figura de aceytuna., con :ombligo, y dentro se 
encuentra una semilla de la hechura de pera. 
l. TINUS prior e CLUS. Hist. 49.). T. Inst. R. H. 607. 

Viburnum (Tinus) foliis integerrimis ovatis : ramifica
tionibus venarum subtus villoso-glandulosis. LINN. 

Sp. Planto 383. 
Tinus. LAGUN. 65. 
Officin. Laurus Tinus. 
Castell. DURILLO., TINO. 

Se cria en terrenos pedregosos., enJa marina de Andalucía., en Bo
larque., Puertollano., Guadalerza., en el Desierto de Calanda en Ara
gon ., y otros muchos parages de España., y se cultiva en los Jardines 
Reales., especialmente en los de Aranjuez. Florece en Julio, y sazona 
el fruto en Octubre. Es Arbusto. 

DESCRIPCION. Se levanta como el Cornejo hembra ó Sangüeño á 
dos 6 tres pies de altura con sus varas de quatro esquinas., á veces 
encarnadas y ramosas. Sus hojas parecidas á las del Laurel nacen 
encontradas., y son apezonadas., ovales ., puntiagudas., persistentes, 
correosas., lisas., enteras., lustr(')sas., de un verde intenso por encima, 
y sembradas de nervios algo vellosos por debaxo., sin olor., y de un 
amargo que participa de astriccion. En las extremidades de lós ramos 
salen unos parasoles de flores blancas, y á veces con un viso encar
nado., olorosas., y que se mantienen sobre el arbusto mucho tiempo, 
succediéndolas unas b~ yas 6 frutillas coronados, y semejantes á los 
del Arrayan ., algo mas largos y llanos., esquinados., y de unvistosí
$imo color azul. 

SAMUEL DALE coloca esta planta entre' las oficinales; pero es de 
muy raro uso., y sus bayas son un purgante activo y poco seguro, 
como lo manifiesta tambien su sabor acre; pues inflaman la boca y 
las fauces., como las hojas del Mezerreon elle). ' ',' 

T EO F RASTO y otros antiguos hicieron mencion de esta planta baxo 
del nombre de Laurel silvestre., con que todavía se conoce en Italia. 
PLINIO la Ilama Tino. En los Jardines de Aranjuez. entienden por Du-
rillo el Con¡ejo macho. '. ' 

CLUSIO trae diferentes variedades de este arbusto., que LINNEO re
duce á la misma especie., porque solo se distinguen en llevar las hojas 
mayores 6 mas chicas., mas 6 menos nerviosas 'J y en que á veces por 
enfermedad las produce vistosamente jaspeadas. 

("') LOBELlf) asegura que los páxar05 apetecen las bayas del Durillo: lo que causa admira
cion á RATO. Sin embargo el hecho puede ser cierto; pues hay ' otrosexemplos de no ser 
ilacion legítima la que se saca de lOi efectos de, un simple en los irracionales para aplicarla. 
al cuerpo humano. 
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Como mantiene la hoja todo el año, y aun las flores casi en 

todos tiempos , sin exceptuar el Invierno, se cultiva en los Jar .. 
dines, y por 10 regular se planta en los bosquetes propios de esta 
última estacion, y en los paises extrangeros los retiran en sus caxo
nes á los Reservatorios para adornarlos. 

Se acomoda de qualquier terreno ; y aunque les perjudica las • 
heladas muy fuertes, vuelve á partir arropando las raíces con ba
¡ura. Se multiplican de semilla, de acodo y de barbados. 

TITHYMALUS. TOURNEFORT. Clase J. 

Es un género de planta de flor monopétala, de hechura de cam
pana ; redonda ó globosa, . con varias hendeduras, y ceñida de dos 
bajillas, que parece la sirven de caliz: el pistilo sale del fondo de la 
flor, y es de tres esquinas, pasando luego á fruto de la misma figura, 
dividido en tres huecos ó nichos llenos de semillas largas. 
l. TITHYMALUS arboreus. T. Inst. R. H. 8S. 

Euphorbia ( dendroides) umbella multifida: dichotoma, 
involucellis subcordatis .: primariis triph y llis , caulc 
arboreo. LINN. Sp. Planto 662. 

7'ithymalus dendroides. LAGUN. 480. 
Castell. LECHETREZNA ARBÓREA. 

Se cultiva en S. Juan Despí cerca de Barcelona en el Jardin de la 
casa de Salvador; de donde le traxe al Real Jardin Botánico de esta 
Corte en 1776, Y se mantiene en el Invernáculo. Es Arbusto. 

D E SCRIPClON. Su tallo se levanta á quatro ó cinco pies de altura, 
cubierto de una corteza parda con algunas grietas, y. di vidido por la 
parte superior en ramos encarnados, que con su número forman una 
cabeza ó cima considerable. Las hojas son lisas, estrechas, lanceola
das, sueltas, y amontonadas en las extremidades de los ramos. Las 
hojuelas de la gorguera aparecen estrechas, puntiagudas y numerosas, 
las chapetas acorazonadas, y ]as caxitas de] fruto lampiñas. 

Es planta originaria de paises calientes, como ]a Isla de Candia, 
la de Sicilia, las de Hieres, las costas del Mar Adriático, &c. 

En general se llaman los Tithymalos en Latin Lactarias y en Cas
tellano Lechetreznas por el zumo lechoso de que abundan. LI NNEO 

los denominó Eupborbias por ]a semejanza de flor y fruto que se ob
serva entre todas sus especies, y el Euphorbio oficinal. 
lI. TITHYMALUS Charadas, rubens, peregrinus. T.lnst. R. H. 

85. 
Euphorbia (Charadas) umbella multifida : bifida, invo- • 

lucellis perfoliatis emarginatis, foliis lanceolatis inte-
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gerrimis ,canle perenni. LINN. Sp. Plant. 662. 

Officin. Tithymalus Charadas. 
Castell. LECHETREZNA MACHO Ó ENCARNADA. 

Se cria en terrenos ásperos y montuosos del Reyno de Valencia V 
Cataluña, en el de Aragon junto á Brea y Añon, cerca de Málagá, 
en el camino Real que atraviesa la dehesa de GuadaJerza entre Mora 
y la Venta, en el término de Trillo, y en otros parages de España. 
Florece en Marzo. Es Mata. 

DESCRIPcrON. De una raiz dura y leñosa echa uno ó mas tallos 
de tres ó quatro pies de alto, rollizos, llenos de cicatrices, y sin hojas 
por la parte inferior, del grueso de un dedo por la parte superior, 
derechos, encarnados, y divididos en ramos, que los mas tiernos son 
mas gru~sos por arriba, vellosos, y ceñidos de cicatrices transver
sales por baxo de las hojas; las quales son sueltas, numerosas, lan
ceoladas , siempre verdes, suaves, vellosas, algo correosas, y mas 
anchas y romas hácia las cimas. El parasol de las flores es terminal, 
sentado y recogido. y se compone de varios cabillos. cada uno de los 
quales se ahorquilla una sola vez. La gorguera universal consta de 
muchas hojuelas casi lanceoladas, pequeñas y revueltas. Las gorgue
r as par.ticulares las . horadan los cabillos y son medio hendidas en dos. 
Dentro de las primarias se ven las flores masculinas. y las demas 
son hermafroditas, y todas se componen de quatr) pétalos de un en
carnado obscuro • . Debaxo del parasol se observan otras muchas flores 
con sus cabillos. que salen sueltas de los encuentros de las hojas, y 
hacen que parezca que remata cada tallo en una espiga. Las caxitas 
del fruto estan cubiertas de un vello fino. 

La raíz, hojas y semillas poseen virtud acre y mordaz. El zumo 
lechoso, que mana de todas sus partes, es un violento purgante. Apenas 
tiene uso entre los modernos; pero le tuvo muy 'grande entre los an
tigilOS; y DlOSCÓRIDES en el libro 4. cap. 166. describe con bastante 
puntualidad esta planta, y muy por menor sus virtudes y usos, que 
pueden leerse en su obra y la de su ilustrador LAGUNA. 

En algun tiempo ' venian á Españaextrangeros , que recogian la se
milla de esta planta, y la vendian así dentro del Reyno', como por 
toda Europa con el nombre de Coca de Levante, segun el testimonio 
de BERNARDO CIENFUEGOS citado por el Autor de la Flora Arago
nesa. 

Como conserva el tallo encarnado y ]a hoja todo el año, puede 
colocarse en los bosquetes de Invierno • donde serviría de adorno, 
mayormente viniendo facilmente de· semilla, y pudiéndose con facili
dad multiplicar de barbados. 

111. . TITHYMALUS Sylvaticus, lunatoflore. T. Inst. R. H. 85-
TOM. n. DDD 
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Euphorbta' ( Sy Ivatica) umbella quinquefida: bifida • i{)

volucellis perfoliatis subcordaris acutiusculis, foli~s 
lanceolatis integerrimis. LINN. Sp. Planto 663. 

Castell. LECHETREZNA ,DE BOSQUE. 

Se cria en los sotos, bosques. y terrenos de Monte alto y baxo, 
señaladamente en Villarluengo , Linares. Alcalá de la Selva, Camarena 
y Albarracin. Florece en el mes de Marzo. Es Mata. . 

DESCRIPClON. De la raiz pequeña respeéto de la planta y negra 
salen varios tallos derechos, rollizos, vellosos, por lo regular sen
cillos, y desnudos por el pie, que conserva las señales de las hojaS 
caidas, y crece hasta dos pies. Le acompañan hojas entre aovadas y 
lanceoladas, ligeramente vellosas y algo corre~sas. Las de los raIJos 
floridos son romas y medianas; pero las que ocupan las cimas de los 
tallos estériles son muy largas y muy espesas, formando una especie 
de estrella ó rueda muy poblada. Las chapetas reunidas de dos en 
dos en un solo cuerpo son orbiculares y enteras, 6 á lo menos · no tan 
escotadas como las del número antecedente. Las flores de un amarillo 
herbaceo se componen de quatro pétalos, que representan la figura 
de la Luna crecisnte. 

IV. TITHYMALUS latifolius , Cataputia dictus. T. Inst. R. H. 
86. 

Euphorbia (Lathyris) umbella quadrifida: dichotoma, 
foliis oppositis integerrimis. LINN. Sp. Planto 655. 

Lathyris. LAGUN. 483-
Officin. Cataputia minoro Lathyris. 
Castell. T Á RT AGO. 

Se cria en las. lindes de los caminos, en terrenos cultivados, y en 
las Huertas de casi toda España, y determinadamente en las de Ca~ 
nencia y de Bustarviejo. Es Yerba bienal. 

DESCRIPCION. Echa una raiz sencilla con algunas barbas, y un 
tallo de dos pies de alto ó mucho mas, firme, rollizo, liso, de un 
verde roxizo ó azulado, del grueso de un dedo, ramoso por arriba, y 
poblado de hojas sentadas, lanceoladas, enterísimas, lustrosas, en
contradas, y dispuestas de arriba abaxo eh quatro órdenes distintos. 
El parasol se divide en quatro. Las chapetas, que estan ip'ualmente 
encontradas, son anchas por la base, ovales y puntiagudas, y al 
principio algo cóncavas. Cada cabillo se ahorquilla ó divide en dos; 
en cuyo medio se hallan las flores , cuyos pétalos rematan en dos cor
nezuelos y un pequeño apéndice redondeado. -Las caxitas del fruto son 
muy lampifías, arrugadas, de un ceniciento pardo, con seis ventallas 
y tres nichos, que encierran tres semillas aovadas, romas por ambas 
puntas , . llenas de arrugas, del tamaño de cañamones., con un surco 
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longitudin"al por un lado, y en uno de sus extremos tienen una pun
tica, en que se ve un ' cuerpecillo orbicular algo convexo, y festo
neado por la orilla. El chocho de cada semilla es blanco, aceytosQ , y 
vestido de una cáscara delgada, quebradiza y acre, de suerte, que 
corroe la lengua y las fauces. . , 

Es planta de las mas conocidas entre las Oficinales madas por Jos 
antiguos y modernos. Todas sus partes son eméticas, drásticas y de
pilatorias. 

Qualquiera Lechett'ezna purga con violencia; y aunque las gentes 
campesinas, como mas robustas. suelen servirse de ellas I sin particular" 
conseqUencia, por 10 que las llaman el Ruibarho de los labradores, 
advierte DOPONEO, que los Médicos doctos y prudentes se . abstienen 
quanto pueden . de su uso, y mas habiendo tantos' purgantes de ma
yor ó menor actividad, en que escoger. 

De los muchos perjuicios que se han experimentado en todos tiem
pos del uso de semejantes plantas nació la necesidad de prescribirse' 
en laPharmacia la correccion de la Esula , especie de Lechet1'ezna (y 
por la qual previene la Pharmacope-a de París pueden gastarse indife
rentemente varios Tithymalos , y entre ellos el Tqrtago) por medio 
de la infusion en el vinagre; i pero para qué fin re.currir á correc
ciones , habiendo simples que no las ' necesitan , y son mucho mas 
seguros ~ 

Los empíricos y charlatanes, que prefieren siempre los medica
mentos fuertes ' para deslumbrar á Jos ignorantes; que confunden el 
grado de los efectos cCin su conveniencia ó utilidad. hacen una de 
sus cosechas de los frutos de este vegetable. En el año de 1779 me 
manifestaron, despues de . varias diligencias y dificultades, en Almo
clavar del Campo cierta planta, sobre cuyos efectos ,se seguia una 
causa ruidosa por los. muchos perjuicios que habia causado. sumi
nistrando el fruto un Soldado. á varios infelices enfermos, á quienes' 
habia . persuadido, que eran unos piñoncitos que habia traido de In
dias; y vista la planta que nacida de ellos se conservab(l en tina Huerta 
con gran reserva, recoQocí ser el Tá1·ta~o. . 
, Los modernos llaman al fruto del Tártago Catapucia menor, para' 
distinguirle de la Catapucia mayor , que es el Ricinus v1!lgaris Ó 
Palma Christi. 
. La raiz .de la Esula, y por consiguiente del Tártago entra despue~' 
de preparada en el: Electuario de la Benedicta Laxátiva , segun la pre
vencion ya indicada de la Pharmacopea de París, á que se a.ñade la 
de BERGIO • qqe:'hábíando de la Esula dice ,que los Boticarios usan in
diferentemente , de las es'pecies vulgares en Suecia, porque en efecto 
convienen todas en ser muy acres y en purgar violentísimamente 

TOM. JI. DDD '2 
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hasta llegar á inflamar en ocasiones los intestinos; por 16 que reco
mienda la circunspeccion con que debe. procederse. 

V. . TITHYMAL'US Myrsinites,. fructu verrucae simili. T. Inst. 
R. H. 86. 

Euphorbia (verrucosa) umbella quinquefida : subtrifida: 
bifida, involucellis ovatis., foliis ]anceolatis serrulatis 
villosis , capsulis verrucosis. LINN. Sp. Plant. 658. 

Castelt. LECHETREZNA rERRUGOSA. 

Se cria en las lindes de los caminos y en terrenos areaiscos , en la 
dehesa de Cantavieja, y en Alcalá. de la Selva del Reyno, de Aragon. 
Es Yerba bienal. ". 

DESCRIPCION. Produce una raiz del grueso de un dedo, leñosa, de 
mas de un pie de largo, negra por fue,ra, blanca por dentro, lechosa, 
y repartida en otras mas delgadas; de la qual brotan Jos tallos de un 
pie de alto, correosos" roxizos, sencillos por lo regular, y poblados 
de hojas lanceoladas" dentadas, casi lampiñas por encima, vellosas 
por debaxo y revueltas~ Los parasoles se dividen en cinco, y se sub
dividen en tres, y succesivamente en dos cada uno., Los pétalos son 
enteros y pajizos: , y las caxitas del fruto pequeñas·,. vellosas y ver-
rugosas. ' .. ' .. 

Conviene ,en yirtúdes COD: las, demas ,plantas de su género, y se 
substituye por ellas. 
VI. TITHYIVrALUS: HeJioscopius. T. Inst .. R. H. 87. 

Euphorbia (Helioscopia} umbella quinquefida : trifida: 
dichotoma, involucellis obovatis,. foliis uniformibus 
serratis. LINN. Sp.Plant. 658~ 

Tithymalus Helioscopios. LAGUN. 479. 
Officin. Tithymalius HeHosC'opius. 

Se cria en tierras sembradas, y Substé,mciosas,. en terrenos de casas 
~rruínadas, en huertas de muchas partes d~ España, y señaladamente 
en las inmediaciones de Zaragoza,. Epila .. Hijar y Daroca. Florece en 
el Verano. Es Yerba anual. 

DESCRIPCJON,. La raíz es sencilla, blanca,. central y con algunas 
fibtás • . De ella sé 'levanta el tallo' rollizo, de un pie de alto á ]0 mas, 
derecho, .y casi siempre sencillo, ó ramoso por la base, poco velloso, 
y poblado de hojas . alternas, lampiñas, y ensanchadas por su punta; 
la qua] está algo reqondeadá y llena de dientecillos agudos. Los para
soles se ven acompañados de hojuelas mayores, y tambien de hechura 
de espátula, y se componen de cinco cabillos muy abiertos, que se di
viden y subdividen en tres, y cada uno de estos últimos se ahorqui
lla. Los pétalos de las flores titan á pajizos 6 lOXOS , y son enteros y 
redo~deados, y las caxitas lampiñas. 
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nlOSCÓRI DES trata expresamente de esta especie de Lechetrezna, 

que es la qua rta de las siete que menciona en el cap.166. del libro 4. 
y la da por menos eficaz que las otras. 

Llamóse Helioscopia por decirse que si gue el curso diurno del Sol. 
H.87· 

VII. TITHYMALUS rotundis foJiis, non crenatis. T. Inst. R. 
Euphorbia ( Pe plus ) umbella trifida : dichotoma, involu

cellis ovatis , foliis integerrimis obovatis petiolatis. 
LINN. Sp. Plant. 653. 

Peplus. LAGUN. 483. 
Officin. Peplus • . Esula rotunda. Tithymalus minar. 
Castell. PEPLO Ó ESULA REDONDA. 

Se cria entre las viñas, en las huertas, y entre los vallados, y 
en los sembraclos. y barbechos de las inmediaciones de Zaragoza y 
otros Pueblos de España. Florece en el Verano. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. La raiz es delgada y fibrosa, y su tallo mas chico 
que el del número antecedente, á quien se parece, liso, rollizo, ramo
so , roxizo ,y poblado de hojas mas anchas por la punta que hácia 
el pezon. muy enteras, lampiñas, alternas , y encontradas en cada 
division del tallo. Los pétalos son muy pequeños, y de un verde pa
jizo con dos cornezuelos muy delgados-: las chapetas ovales, y las ca
xitas lampiñas, romas, y acanaladas en sus esquinas. 

Sus vi rtudes son las mismas que las de las demas Lechetreznas, y 
pone DlOSCÓRIDES un capítulo expreso de ella, que es el 169. del li
bro 4. de su Obra. ' 
VIII. TITHYMALUS Maririmus, folio obtuso, aurito, rubro per4 

jnde ac canJe. T. lnst. R. H. 87. 
Euphorbia ( Peplis) dichotoma, foliis integerrimis semi

cordatis , floribus solitariis axillaribus, caulibus procum. 
bentibus. LINN. Sp. Planto 652. 

Peplis. LAGUN. 483' 
O ffici n. Peplis. 

Se cria en la Marina de· todas las Provincias meridionales de Es
paña en terrenos areniscos , y tambien tierra adentro junto con ]a 
del número antecedente. Es Yerba anual. 

DESCRIPCJON. La raíz es pequeña, y los tallos de seis' á ocho pul
gadas de largo, delgados, vellosos , muy ramosos, y desparramados 
por tierra: las hojas encontradas ,apezonadas, é ' irregulares por · la 
base, pues por un lado se alargan en figura' de orejuela , y por el 
otro se encogen, y son algo gruesas y parecidas á las de la Verdo~ 
¡a~a silvestre. De sus encuentros echa flores pequeñas, á las quales 
succeden unas caxitas ligeramente vellosas. 
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Tuvo uso entre los antiguos, segun se puede ver en el ' ca,p .. ~ 1 70. 

del lib. 4. de DIOSCÓRIDES. 
IX. TITHYMALUS Linariae folio, lunato flore. T. Inst. R. H.86 •. 
. Euphorbia (Segeta lis ) umbeIla quinquefida . : dicho.torna, 

invo.lucellis co.rdatis acutis, foliis 1ineari-lanc{!o.latis, 
ramis floriferis. LINN. Sp. Planto 657. 

Se cria en lo.s sembrado.s , señaladamente en Alcañiz, Calatayud y 
Brea. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Se levanta lo mas á un pie de alto con su tallo des
nudo y Toxizo por la parte inferior, lampiño, y á veces bastantedu
ro por la base ... y poblado de hojas estrechas, puntiagudas, sueltas y de 
un verde claro. Los paraso.les son de un tamaño notable, y se com
ponen de cinco cabiHos una ó mas veces ahorquillados. La gorguera de 
cada parasol es pequeña, y consta de cinco hojuelas largas, acorazo
nadas y agudas. Los pétalos son algo pajizos, con dos cornezuelos 
muy estrechos, y las caxitas estan llenas de puntos en sus esquinas. 

X. . TITHYMALUS Characias, folio serrato. T. Inst. R. H. 87. 
Euporbia (serrata) umbella quinquefida: trifida : di

chotoma , invQlucellis .diphyllis renifo.rmibus , folüs 
amplexi caulibus cordatis serratis. LINN. Sp •. 658. 

Se cria en las lindes de "los campos y o.rillas de los caminos del 
Reyno de Valencia, y determinadamente en los sembrados de Zara-
go.za ,EpiJa' é Hijar. Es Yerba anual. . 

DESCRIPCIüN. Lo.s tallos son· ro.llizos , lampiños, y á veces sereci-
110s , y se levantan hasta pie y medio, vestidos de hojas sentadas, en
tre o.vales y lanceoladas, puntiagudas ,s~rradas con dientes notables y 
agudos en sus bordes, y á veces roxizas quando son nuevas; siendo 
estrechas y casi lineares las de los ramos estériles. Las hojuelas de 
la gorguera . so.n muy anchas y aco.razonadas. La Qlayor parte de las 
flores solo tienen dos pétalo.s , algo . en~arnado.s, y que rematan cada 
uno. en dos dientes cortos y gruesos. Las caxitas del fruto son lam
piñas. 
, XI • . ' TITHYI\Ü'LUS Móntánus ', non acris.T.lnst. R~ H. 86. 

Eupho.rbia ( dulcis) umbella quinq\lefida : bifida, invo
lucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis. 
LiNN~ Sp: P.lant.: 656. , 

Se cria en los campos , .'. y en las orillas de los ~otos y montes 
junto á Caspe en Ara,gon. Flo.rece en Mayo. Es Yerba pere:llOe. 

DESCRIPCIüN. La raiz . está. cubierta de tubérculo.s. El tallo es por 
Jo regular sencillo, rollizo ., lampiño, y poblado. de arriba abaxo de 
hojas elípticas, romas. muy enteras, y á veces ligeramente vellosas, 
con el nervio longitudinal blanco , y las superiores rematan co.mun-
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mente en una escotadura. Las hojuelas de la gorguera tienen dien
tes muy finos: · Ias chapetas son oval~s , romas y algo pajizas : los 
pétalos enteros, y las caxitas del fruto cubiertas de verrugas. 

YUAN BAUHINO y .RATO pretenden que el zumo lechoso que fluye 
de esta planta, no es acre, ni cáustico ., sino astringente; y por lo 
mismo le han dado el nombrcde Lechetrezna dulce. LINNEO observa 
que al secarla se vuelve negra. 

XlI. TITHYM ALUS, sive Esula exigua. T. Inst. R. H. 86. 
Euphorbia (exigua) umbella trifida: diChotoma , involu

cellis lanceolatis, foliis linearibus. LINN. Sp. Plant. 654. 
Se cria en los sembrados de varias partes de España, como en el 

término del Monasterio de la Santa Espina, y en los olivares de las inme
diaciones de Zaragoza. Florece en Agosto y Septiembre. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Crece poco: su tallo es muy delgado., ramoso, yde 
tres á seis pulgádas de alto. Las hojas sueltas, lineares, y casi siem- • 
pre puntiagudas, bien que las de abaxo por lo regular algo romas. 
El parasol se divide en tres, y á veces en quatro cabillos, y estos se 
ahorquillan tina Ó mas veces. Las chapetas son lanceoladas y agudas: 
]o.~ pétalos de hechura de media luna, y las caxitas del fruto lampiñas. 
Xlll. TITHYMALUS exiguus, glaber, Nummularice folio. T.Inst. 

R. H. 87. 
Euphorbia (Chamaesyce) dichotoma, foliis crenulati~ 

subrotundis glabris, floribus solitariis axillaribus ,cauli. 
bus procumbentibus. LINN. Sp. Planto 65'2. 

Chamaesyce. LAGUN. 484. 
Officin. Chamaesyce. Castell. NOGUERUELA. 

Se cría en lugares secos, y pedregosos, y señaladamente en tér
.mino de Salamanca en las viñas , y otros muchos territorios de Es
paña. Florece en el Verano. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Esta hermosa plantita echa á ]a redonda tendidos 
por el suelo sus tallos, delgados casi como un hilo, roxizos , lampiños., 
muy ramosos y poblados . de hojas pequeñas, encontradas, apezona
das, casi redondas, desiguales por la base, finamente serradas , es
cotadas á veces por la punta, y freqüentemente encarnadas, con es
pecialidad por debaxo. Las flores nacen de Jos encuentros '., y son 
las mas de ellas solitarias y sentadas; y las caxitas del fruto ]ampi
ñas ó muy poco vellosas. 

Es acre y abstersiva como todos los Titimalos. Los antiguos usa
ban de la planta para purgar, igualmente que de su zumo lechoso, 
que pretende DIOSCÓRIDES aprovecha en las mordeduras del a]acran. 

P LI NIO conservó el mismo nombre de Chamaesyce , que en Grie
go significa pequeña Higuera: nombre que como notó el DOCTOR LA" 
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GUNA , por níngun respeCto puede corresponder á esta yerba, SIOO 

es por la leche, que rompiéndo!a fluye de ella. 
XIV. TITHYMALUS exiguus, villosus, Nummulariae folio. T. Inst. 

R. H. 87. " 
Euphorbia (canescens) dichotoma ,foliis integris sub· 

rotundis pilosis ,floribus solitariis axillaribus, cauli
bus procumbentibus. LINN. Sp. Planto 652. 

Se cria de su propia semilla en las calles de los Jardines, donde 
nace ya espontaneamente, y perece todos los años. 

DESCRIPCION. Así LINNEO como TOURNEFORT la tienen por espe
cie diversa de la del número antecedente, de la qual se distingue en
tre otras cosas en que abunda tanto de vello, que aparece toda blan
quecina , y sus hojas son algo escotadas, y apenas tienen dien tes romús. 

XV. TITHYMALUS latifolius, Hispanicus. T. lnst. R. H. 86. 
Se cría en el Reyno de Valencia en terrenos áspercs , y Il enús 

de matorrales , seiíaladamente en el término de Ontenieme. Florece 
en Marzo. 

DESCRIPClON. Echa la raiz gruesa y blanca, y el tal10 de un pie 
6 mas alto, y dividido á veces desde la raiz en ramos, vestidos 
de hojas parecidas á las que echa nuevas la rerba Pastel, estrechas 
hácia el pezon , y mas anchas y redondeadas hácia la punta ·en for
ma de espátula, enteras, verdes, gruesas, carnosas y llenas de zumo 
acre. Los parasoles se dividen en tres cabillos, y esta n acompañados 
de hojas anchas por la base, y puntiagudas. 

Es planta diversa de . la Euphorbia platiphylla de LlNNEO, Ó 
TithY111alus platiphyllos de DlOSCÓRIDES. 

CÁRLOS CLUSlO da su descripcion y figura, así en la segunda par
te de su Historia de Plantas raras, pago 189. y 190. como tambien 
en la de las Plantas de España, pag.437· y 438 • 
. XVI. · TITHYMALUS· Maritimus. T. Inst.R. H.87. 

Tithymalus (Paralias) umbelIa subquinquefida : bifida, 
involucellis cordato-reniformibus, foliis · sursum imbri- · 
catis. LINN. Sp. Plant. 657. 

, Tithymalus Pa'ralius. LAGUN.479. 
Officin. Tithymalus Paralius. , 
Castell. LECHETREZNA MARÍTIMA. 

Se cría en los terrenos arenosos de la Marina. Florece en Junio. 
Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. De la raíz medianamente gruesa, · larga y leñosa 
sale el tallo de un pie y medio de alto, rollizo, á veces algo encar
nado, ramoso por la base , y poblado de hojas blanquecinas , ó de 
un verdegay , numerosas, sueltas, y casi recargadas ,erguidas, lan-
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,ceoladas , y que acaban en una punta muy corta. Las hojuelas de la 
gorguera son lanceoladas, y las chapetas acorazonadas. 

Las virtudes de eSla planta se pueden leer en DIOSCÓRIDES ; bien 
que corresponden con las que poseen las dernas especies de su géne
ro. Llarnóse en Griego Paralios por criarse en las orilias del mar. 

TORDYLIUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada, y aparasolada, ó que cons4 
ta de muchos pétalos puestos en circulo , desigllales, de figura de 
corazan, y que descansan sobre el caliz: este pasa á fruto casi re
dondo compuesto de dos semillas Hanas, que tienen un ribete por 1" 
orilla que está realzada, y llena por lo com.uo de dientes, y sueltan 
con facilidad su cascarilla. 

l. TORDYLIUM maximum. T. Inst. R. H. 3~o. 
Tordylium ( maximum) umbellis confertis radiatis , (04 

1iolis lanceolatis inciso-serratis. LINN. Sp. Planto 345. 
Castell. TORDTLIO. 

Se halla muy comun en nuestra Península, en los terrenos incult03 
y lindes de los sembrados, y por tanto se encuentra al rededor de Ma
d rid, Añover de Tajo, Trillo, y otros muchos parages. Florece en 
Mayo y Junio, y sazona la semilla en Julio y Agosto. Es Yerba 
anual. 

D ESCRIPCION. De la raiz blanca, dura y de pocas barbillas brotan 
varios, tallos derechos, de dos ó tres pies de alto ,muy vellosos, 
rayados, huecos y ramosos. En cada nudo echa una hoja alada, que 
remata en hojuela impar mas larga, que las demas , que son lanceola
das, hendidas y serradas. Los parasoles apiñados contienen las fiores 
blancas, siendo las exteriores roxizas por debaxo ; á las quaJes se siguen 
unas semillas llanas, aovadas, y guarnecidas de un ribete ú orilla 
realzada, algo encarnada, y eriz.ada de peli 1I0s. 

lIt TORDYLIUM Narbonense, minus. T. Inst. R. H. 3~0. 
Tordy /ium (officinale) involucris partialibus longitudine 

florum , foliolis ovatis laciniatis. LINN. Sp. Plant. 345. 
Officin. Seseli C1'eticum. Castell. SESELl DE CRETA. 

Se cria espontaneamente en las Provincias meridionales de Fran
cia , en Sicilia y en Candia ; y se cultiva en el Real Jardin Botá
nico, y en los de Plantas Oficinales , y otros de CuriosQs. Florece eo 
Junio, y sazona la semilla en Julio. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Echa una raíz delgada, blanca y sencilla, con un ta
)10 derecho, rayado, velloso, ramoso, y de ocho á diez pulgadas de 
alto. Las hojas están asidas á un largo pezon, y son aladas ó 

TOM. EEE 
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compuestas de hojuelas ovales , hendidas y afestonadas. Las flores 
dispuestas en parasol lIaoo soo blancas, y las gorgueras parciales de 
dichos parasoles son del largo de ellas. Las semillas redond as, 6 cir
culares tienen un hermoso ribete blanquecino y granugiento ~ olor 
aromático, pesado , y sabor tambien aromático sumamente amargo, 
y algo semejante al del Comino. . 

Recomienda la semilla DIOSCÓRIDES en la retencion de orina , y 
de la menstruacion ~ y el zumo del tallo y simiente para el mal de 
riñones; asegurando que su raíz tomada con miel en forma de lame
dor posee grande eficacia para arrancar los humores gruesos del pe
cho. BERGIO califica la misma semilla de carminativa; y la raíz 
pasa por incisiva. 

TORMENTILLA. TO'JRNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada ; es á saber, que consta 
de quatro pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caJiz de una pieza, 
con muchas hendeduras, y de figura de vacía ó aljofayna. saje el pistilo, 
que . despues pasa á fruto casi redondo, en el que se hallan recogi das 
en cabezuela muchas semillas envueltas en el mismo caliz: á estas se
ñales se añadirá, que las hojas, en mayor número, que el de tres en 
tres se crian en el ~xtremo del pezon , ó pie que las sostiene. 
1. TORMENTILLA sy lvestris. T. 1. R. H.298. 

Tormentilla (erecta) caule erectiusculo , foliis sessili-
bus. LlNN. Sp. Planto 716. 

Tormentilla. L AGUN.401. 

Officin. Tormentilla. Heptaphyllum. Septifolium. 
Castell. TORMENTLLLA, SIETEENRAMA. 

Se cria en lugares montuosos, ásperos, é incultos , y señalada
mente en la Sierra de Miraflores , en los prados de Bustarviejo, en 
Jos prados de la Sierra del Paular, en el término del Lugar de Tru
xillo cerca de nuestra Señora de las Ermitas, en Galicia, y en Ara
gon en la Palomita, junto á Caotavieja , Valdelinares, y Orihuela. Flo
rece en Junio. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. Echa una raiz dura , nudosa , retorcida, rolliza, 
algo mas gruesa por arriba , casi redonda , y escamosa , con al
gunas fibras del grueso de un dedo, obscura por defuera, y encarna
da ,carnosa y sólida por de dentro , y de sabor astringente. Salen 
de ella varios tallos tendidos, aunque se incorporan algo, delgados, 
peludos, sencillos por abaxo, ahorquillados por la parte superior, al
go roxos , y de siete y ocho pulgadas de largo. Las hojas carecen 
de pezon, y casi abrazan el tallo, y son alternas, divididas en mu-
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chas piezas, vellosas por ambas caras, de un verde intenso -por en"
cima, con las hendeduras largas, romas, mas anchas por ,la piJnta 
superior, recortadas, y distantes, y -de ellas las tres exteriOres son 
al doble mas largas que las demas. Las flores pequeñas . , ergui
das, y de quatro pétalos, amarillos estan sosteriidas 'de cabillos , que 
salen de los encuentros de las hojas , y son largos" .desnudos, ve
llosas, y de una sola flor cada uno. El asiento ó receptáculo es~ ve-
lloso. . . : .. ' 1 

Se usa en la Medicina con freqüencia de esta yerba astringente y 
desecante; pero con especialidad .de la raiz , que c~rece de olor, y 
es estíptica en grado superior. La 'em:plean cOlI1illlirú;~nteen las· di~r:'" 
reas , fluxos uterinos, y otrasevacuae-iones inmoderadas. E:n·· E,spaña 
prueba muy bien añadida al cocimiento blanco ·para~·lascártiáras.· 'ET. 
MULERO recomienda el extracto de hfTormeritila! :en ; dosis detnedia 
dracma hasta una despues del uso del Ruibarbo : en ·los tasos :' ctm;' 
venientes para las diarreas, y aun para las disenteria s epidémiCas. 
La usan asimismo como diaforética y alexifármaca en la peste, vi'... 
ruelas , sarampion ,. y otras enfermedades malignas, especialmente 
quando vienen acompañadas de cámaras. Exteriormente suele servir co" 
mo vulneraria, mezclándola en las bebidas , un~üentos y emplastos, 
que se prescriben para curar, como lo hace en efecto, las úlceras ' ah"
tiguas y pútridas, y los abscesos • . BERGIO la rec-omierida · en la: at04 

nia y scelotyrbe. . . : .. ¡ 

No carece esta raíz de uso económico, habiéndose ·hec-ho :va·r'ios 
experimentos en Irlanda, que prueban se curten mas presto las pieles 
con la Tormentila , que ·con el taño ó ' c0rteza de "Roble, y en algu-
nos paises no usan de otro ingrediente. . 

Entra la raiz de Tormentila en ' e'l cocimiento ' ástringehté . : en 
el Diascordio , en la Confeccion ' de . jacintos de la Matritense~ 
en los polvos y píldoras astrigentes , en el aceyie de alacranes coro':' 
puesto , y en el em plasta estíptico , y su . extracto en J 1'<1 ' triaca 
celeste. . 

LOBELIO pretende que se dió á esta planta el nombre de Tormeni. 
tila por su eficacia en sosegar, quando se aplica con polvos de alum
bre y pelitre , los dolores que atormentan á los que padecen de flu
xiones de muelas; pero otros le derivan de su virtud contra ·los tór
minos ó retortijones de tripas. Dicho nombre parece ciertame':1te mo
derno. 

TRACHELIUM.TOURNEFORT. Clase H. 

Es un género de planta de flor ~ !mollOpétala , de figura de embudo, 
con muchas hendeduras ; cuyo caliz pasa á fruto ;membranoso , las mas 
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vecesae tres esquinas., dividjdoen tres nichos, y lleno de semillas 
pOI: lo ;f;egular .. menudas. . 

J. . ., 'llRACHELIV,M azureum, umbelliferum. T. Inst. R. H. 
_ 130 • . 

. Trachelium (caeruleum). LINN. Sp. Planto 243. 
Castell. HERMOSILLA. 

_ ~e cria en varias partes de España., y señaladamente en el tér
mino de la Ciudad de Carmona. Florece por Mayo y Junio, y sazona 
)a simiente en Agosto. Es Yerba bienal. : 

pESCRlfCION • . De la raiz fibros~., blanqqecina ., perenne., algo gruesa 
.y lechosa sale , ~l tallo ramoso y :poblado de;'~ojas ., aovadas, parecidas 
á las de, la Albahaca., aserradas con dientes muy notables., encontra
:das " ,1i~as · y lust~o~~s: las que visten la parte superior del tallo . y ra
mosson alternas ,., menores y mas estrechas. En las cimas se ven co
mo unos grandes . parasoles de flores., acañutadas., muy delgadas, y 
.hendidas en cinco partes como estrellas, de un azul purpureo, algo 
,olorosas y sentadas sobre sus frutos., de tres esquinas, llenos de semi
llas menudas y amariJ1ejas., que se salen á su tiempo por agujeros 
determinados., como las de las Campánulas. 

No es oficipal.,; ,pero por su ,traza y por el zumo lechoso de que 
~PllQda ; se conl.etYlj;.r,;que corres:pooderán -sus propiedades y virtudes 
con, lª~ 4,e;las Qa-,npánulas. Se halla~ en el MOQte Baldo de Italia y en Le
vante, y es planta rara y apreciable en los Jardines por la hermo
sura ·de sus flores. 

TRAGACANTHA. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género . de planta de . flor amariposada; de cuyo caliz saje 
el pistilo ,que despues pasa á vayna de dos caxuelas ó divisiones, 
en las que contiene las semillas de figura de. riñon: á estas señales se 
aña.q~rá , el que las hojas nacen de dos en dos como apareadas y asi
das á un nervio comun ., . que muchas veces remata en una punta dura 
como espina 6 pincho. 
l. .~ trRAGACANTHA altera, Poterium forte. CLUS. T. Inst. R.H. 

, 417. 
Astragalus (Tragacantha) caudice arborescente, petio

lis spinescentibus varier. {6. LINN. Sp. Planto 1073. 
Officin. Tragacantha. Spina Hirci. 
Castell. GANE1:'~NO. LA GOMA AL~UITIRA. 

Se cria en varias Provincias, como en el Reyno de Granada cerca 
de Guadix y de la Venta de Peral, en el Reyno de Aragon en la 
Pal9mita , en Alcalá de la Selva., junto á Orihuela, en el de Leon, y 



FLORA ESPAÑOLA. 
en el Puerto que llaman de Espigueta, y en Castilla la N lleva en ter
renos áridos é incultos, como en los cerros de Yepes, y en todo el 
camino de Aranjuez á Urda, &c. Florece en el Verano. Es Yerba 
leñosa. 

DESCRIPCION. Esta Mata, que echa la raiz correosa, larga, repar
tida en otras menores, vestida de una corteza negra, y llena por 
dedentro de una substancia blanca, fungosa y suave, que manifiesta al 
paladar un génert> de gomosidad y dulzura, rara vez se eleva á un pie 
de alto ; pero se puebla de ramas leñosas, flexibles, blanquecinas , y 
quando estan tiernas, borrosas, desparramadas, y armadas de muchas 
espinas largas, tiesas y blanquizcas. Cada hoja se compone de diez 
ó doce pares de hojuelas chicas parecidas á las de la Lenteja, blan
quecinas, vellosas y de sabor dulce, las quales rematan . en una pua 
dura y larga, que no es sino la .continuacion del nervio de las mismas 
hojuelas. que ca yéndose en el InvIerno, le dexan desnudo, y con el tiem~ 
po forma aquellas largas espinas de que está armada toda la planta. 
Hácia las extremidades de los ramos se crian las espigas vellosas, de cin
co ó seis flores blancas, ó de un viso encarnado, y sostenidas de sus 
cabillos mas cortos que las hojas, y las succeden unos frutos pareci
dos á los capullos de seda, cortos, y que se abren de arriba abaxo, y 
contienen semillas blanquizcas y arriñonadas. 

Ll NNEO y casi todos los Autores que han hablado de esta planta 
despues de CLUSIO, que la descubrió en España, la dan por variedad 
de la que en la Isla de Creta y otros parages de Levante produce la 
Goma Alquitira, y observó TOURNEFORT en el monte Ida , segun se 
puede ver en su Viage, tomo l. carta l. pag.65. pero varias circuns
tancias pueden todavía hacer dudar, si nuestro Granévano es ó no es
pecie diversa de la Tragacantha de Candia. Primeramente asegura CLU

J'1O ~ que esta última no pierde la hoja hasta que en Primavera empieza 
á brotar v vestirse de otra nueva: en segundo lugar el fruto del Gra
névano nó tiene mas que una cavidad, como lo observó el célebre DU

H AMEL ~ reconociéndose en el de la Tragacantha, como en el de los 
demas Astragalos. dos huecos separados por una entretela; y por úl
timo 1 aunque al mascar la raiz del Granévano se percibe algo gomosa, 
no tengo noticia de que ni aun en los terrenos mas cálidos de Epaña 
haya producido el menor Grano de Alquitira. . 

El Caballero DE LAMARK nota como una equivocacion de parte 
del sabio HA UJEn el que suponga la falta de hojuela impar en la hoja 
de la Traf!.acantba de Marsella, atribuyéndolo á que se cae con gran 
facilidad aun antes que sus compañeras. 

Pretende CLUSIO, que el Granévano sea el Poterium de DlOSCÓRI

DES y de PLINID ,cuyas raices machacadas se aplicaban en las corta-
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duras de los ,nervios, yservian para :cerrar las heridas, y su cod .. 
:miento para' los ' afectos de los mismos nervios. 

El modo de recogerAa Alquitira en Levante puede verse en el 
Viage ya citado de TOURNEFORT. Esta es una substancia gomosa, de 
·un cblanco pálido, semitrasparente', ligera, algo lustrosa, frágil, de 
ningun olor., de sabor pegajoso, ' y dispuesta en grumos largos, a plas
tados , retorcidos á manera de gusanHlos., ó en pedacitos algo redon
dos. Se hincha en el ·agua fria, se <zonv.ierte en gelat~a batiéndola en 
ella, y se disuelve mas perfectamente cociéndola. Consume ó embebe 
mucha agua, bastando qtiatro escqípulos' ~de goma para reducir á con .... 
sistencia de xarabe diez y seis ' onzas ;;de 'li'cor. 

Su virtud es demulcente, obtundente é incrasante; y así se usa ya 
interior y ya exteriormente en la disenteria, diarrea, estr.ángurria, 
toses acres, y en el esputo de sangre, flúxiones de ojos, y otras en ... 
fermedades, en que es necesario moderar la acrimonia de los humores. 
Su ' uso es muy freqüente, así sola, como en calidad de ingrediente de 
muchas composiciones antiguas y modernas. 

Se sirven de ella los Boticarios para dar consistencia á , varios re
medios, para formar píldoras, y para pegar sus rótulos; pero quan
do se necesite reducirla ' á polvo conviene calentar antes el almirez. 

Los Pintores de miniatura barnizan con la Alquitira las vitelas, 
frotándolas con el mucilago de dicha goma metido dentro de una 
muñequilla de lienzo, para que queden lisas antes de pintar en ellas. 

Algunos emplean el mismo mucilago en lugar de clara de huevo, 
y otros la mezclan con leche para hacer cremas. 

El engrudo sale mejor, y aun la cola comun pega con mas fuerza 
mezclando á ambas substancias un poco de Alquitira. 

Finalmente los Tintoreros la aprovechan para preparar ]a seda que 
han de dar de algun color. , 

El nombre Granévano trae probablemente su orígen de la figura 
del fruto ,y del estado en que despues de caido suele encontrarse; esto 
es , sin semilla, como si dixéramos Grano vano. 

TRAGOPOGON. TOURNEFORT. Clase XIII. 

Es un géneso de planta de flor semiflosculosa, esto es , que consta 
de muchos semiflósculos ,que descansan en el embrion, y están abra
zados de un caliz á la verdad de bastantes hendeduras; pero de nin
gun modo escamoso :. dicho embrion pasa despues á formar semilla en
vuelta en una membrana ó cubierta, guarnecida de pelusa ~ y asegura~ 
da en el tálamo. . 
l. , TRAGOPOGON pratense, luteum , majus. T. Inst. R. H. 477. 
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Tragopo,lt0n ( pratense) calycibus corollae radium aequan

tibus, foliis integris strictis. LINN. Sp. Plant. 1109. 

Officin. TragopogOll. Barba hirci. 
Castell. BARBA CABRUNA, BARBAJAS. 

Se da en los prados, y señaladamente en los de tierra de Soria .. 
del circuito del Mouasterio de la Santa Espina .. y de Zaragoza, en 
la Real Casa del Campo .. y en varias partes de España. Florece 
en Mayo, Junio y Julio. Es Yerba perenne. 

DESCRII'CION. Echa una raiz larga, del grueso del dedo meñique, 
pa recida á la de la Chirivla, llena de un zumo lechoso y dulce, ne
gruzca por fuera, y por dentro blanca. El tallo es liso, rollizo, ma
cizo, de pie y medio de alto , y á veces ramoso , el qual se viste 
de unas hojas acanaladas hácia la base, que abrazan por ella el talJo 
enteras, derechas y puntiagudas, y de sus encuentros nacen los ra~ 
mos que rematan en flores; cuyos pétalos son grandes, amarillas, y casi 
igualmente largas que los cálices. Suceden semillas largas , crecidas" 
ásperas y cenicientas. 

DlOSCÓR 1 DES solamente da por comestible la raiz de esta yerba, 
y BRADI,E.r sus tallos tiernos. Como medicinal tiene poco uso entre 
los modernos. Su agua destilada se aplica para soldar las heridas. Es 
planta diurética .. anticalculosa .. y útil para la tos y otras enferme
dades del pecho, y mal de orina. Hay una variedad mas pequeña de 
esta especie, que es el Tragopogon pratense, luteum minus de TOURNEFORT. 

L1amóse Tragopogon en Griego, que quiere decir lo mismo gue en 
Castellano Barba Cabruna , por la semejanza que tienen sus cálices, 
y sus semillas plumosas con las barbas de aquel animal. 
, H. TRAGOPOGUN purpuro-caeruleum, Porri folio, quod Ar

Ui vulgo. T. Inst. R. H. 477. 
Tragopogr!fj ( porrifolium) calycibus corolJae radio ses

quilongioribus 't foliis integris strictis , pedunculis su
perne incrassatis. LINN. Sp. Plant. 1 I 10. 

Se cria en las lomas y parages montuosos que caen al medio dia, 
y determinada mente en las inmediaciones del mencionado Monasterio. 
Florece en la Primavera y Verano, y es Yerba bienal. 

D ESCRIPCJON. La raiz es derecha, y del grueso de un dedo. Los 
tallos rollizos, lisos. huecos, ramosos, del alto de dos pies .. y pobla
dos de hojas parecidas á las del Puerro, derechas, abrazadoras del 
tallo, largas , algo estrechas , puntiagudas, y acanaladas hácia la 
base. Las flores en que rematan . los tallos y ramos , estan sosteni
das de sus cabillos engrosados, y acompañadas de sus cálices vez 
y media mas largos que ellas, son de un encarnado azulado , y so
litarias, y se convierten en una semilla larga, rolliza, rayada, y ne .. 
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gruzca quando está bien sazonada. Toda la planta abunda de zumo 
lechoso. 

Muchos Autores como LOBELIO han confundido esta yerba con 
]a del número 1. y uno de ellos fué probablemente el DOCTOR LAGUNA, 

sin embargo de ser tan notable su diferencia específica, como 10 in
dica la definicion de LINNEO. 

Los extrangeros, particularmente los Franceses, la cultivan en sus 
Huertas y Jardines por el grande uso que hacen de la raiz que lla
man Escorzonera de España en sus cocinas , comiéndola , así cruda 
en ensalada, como cocida. Tiénenla por muy nutritiva, y así la suelen 
prescribir los Médicos á los tísicos y macilentos. La llaman asimismo 
Salsifis, y los Italianos Sasifica , como si dixeran Sassifraga por la 
virtud que le atribuyen contra la piedra. 

Las variedades del color de la flor de esta planta no constituyen 
especies di versas. 
lll. TRAGOPOGON purpureo-caeruleum, crocifolium. T. Inst. R. 

H. 477. 
Tragopogon (crocifolium) calycibus corollae radio 10n

gioribus ,foliis integris, radicalibus pedunculisque basi 
villosis. LINN. Sp. Planto 1 I 10. 

Catell. BARBA CABRUNA CON HOJAS DE AZAFRAN. 

Se cria en los montes y cerros, señaladamente en el Reyno de Ara
gon en ]a Palomita, y cerca de Oseja. Es Yerba bienal. 

DESCRIPCION. Produce raiz larga, derecha, y cubierta de una cor
teza gruesa. El tallo es muy pequeño, pues apenas l1ega á un pie, 
grueso especialmente por abaxo , rollizo , macizo y liso. Las hojas 
cerca de la raiz son acanaladas, y cubiertas hácia la base de borra 
blanca y larga, y las demas son estrechas, puntiagudas y recias, pa
recidas á las del Azafran. En las cimas se observan las flores que 
participan de color amarillo y encarnado obscuro, y constan únicamente 
de dos 6rdenes de semifl6sculos dentro de un caliz de solas cinco ho
juelas, puntiagudas, y algo mas largas que los mismos semiflósculos. 

IV. TRAGOPOGON Gramineo folio, suave rubente flore. T. Inst. 
R. H. 477. 

Geropogon ( hirsutum ) foliis pilosis. LINN. Sp. Planto 1109. 
Las raíces, así de esta planta, como de la antecedente, manan, 

si se cortan frescas, una leche espesa, que al ayre se vuelve de un 
encarnado obscuro, y es de sabor dulciamargo. Dicho zumo se vuel
ve colorado, y se quaja en una goma resinosa, tenaz, y soluble en el 
agua, á la qual comunica su color encarnado ; siendo esta la razoo, 
por que cortada en rajas colorea al instante; y para que no lo haga es 
menester echarlas en agua fria ,que se empape de su zumo,y se tiña con él. 
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Estas raices se han de sacar de üerra en Otoño, ó en Primave

ra, antes de que echen tallos, y no valgan nada. 
En Suecia se sirven las hojas radicales á principios de Primave

ra en ensalada. 

TRAGOSELINUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada , y aparasolada , que 
consta de muchos pétalos desiguales, de figura de corazon, dispues
tos en círculo , y que descansan sobre el caliz: este pasa á formar 
fruto~ compuesto de dos semillas largas, por el un lado convexas y 
rayadas, y por el otro llanas. 
l. TRAGOSELINUM majus. T. Inst. R. H. 309. 

Pimpinella (Saxifraga) foliis pinnatis, foliolis radicali
bus subrotundis, summis linearibus. LINN. Sp. Planto 
378. Varo 

Pimpillella (magna) foliolis omnibus lobatis: impari 
triJobo. LINN. Mant. alto p. 219. 

Officin. Pimpinella alba. Pimpinella Saxifraga. 
Castell. SAXIFRAGIA MATOR. 

La he visto en la Real Casa del Campo, en el Prado que l1aman 
del Sestil á orilla del mismo Prado pasado el molino, en la Mancha., 
en el monte del Monasterio de la Santa Espina, en Linares, y en 
la Modorra de Bádenas del Reyno de Aragon, y en otros muchos 
prados y montes. Florece en Mayo. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. La raiz es rolliza, de figura de nabo., rodeada 
de faxas que la hacen arrugada, por )0 regular blanca ó parda, y 
en algunos terrenos azulada por de dentro, de buen olor, y de sabor 
aromático y dulce. El tallo es rayado , ramosó, lampiño., y d~ un 
codo ó mas de aIro. Las primeras hojas son apezonadas ., sencillas, 
entre aovadas y redondas, dentadas, y de tres gajos: las que se si
guen las echa de tres en tres., y las demas en ala, compuestas de 
cinco ó siete hojuelas ovales , anchas y dentadas , ligeramente lus
trosas , de menos sabor que la raiz, y vellosas por debaxo; y final
mente las produce en la parte superior hendidas , y tanto mas an", 
chas y pequeñas quanto mas cercanas á la cima. Los parasoles que 
carecen de gorguera, así universal, como parcial, llevan flores blan-:
cas, Ó ligeramente encarnadas, y están inclinadas antes de abrirse la 
flor. Las · semillas son pequeñas, rayadas y aromáticas. 

Las Saxífraf!.ia mayor. llamada por .TOURNEFORT Tragoselinum, que 
en Griego corresponde á Apio Ca bru r:JO , y en las Boticas Pimpillella 
Saxífraga, por la semejanza de sus hojas con las de la Pimpinela, y 

TOM.II. FFF 
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por la virtud contra la piedra, rué probablemente desconocida de los 
Griegos. Los modernos, como el DOCTOR LAGUNA, aseguran que mue
ve poderosamente la orina y la menstruacion , que deshace las opi
laciones , que adelgaza los humores del pecho, y aun que desmerü).
za la piedra, y que el zumo de las hojas y flores aplicado á los OJOS 

aclara la vista. Se uSa de la raiz, yerba y semilla. La primera la 
emplean principalmente para las enfermedades contagiosas, y como 
resolutiva, diaforética y diurética ,'des'aprobando JUAN BAUHINO r RAro 
el uso de raiz tan ácre en la tisis. y en los dolores cólicos, al paso 
que es útil usándola como masticatorio en el dolor de muelas, y apli
cada exteriormente para madurar los tumores, y aumentar la leche. 

El extracto de esta planta debe hacerse en' licor espirituoso, y no 
en un menstruo enteramente aquoso. 

Entra la raiz en el Agua general de la Pharmacopea de P-arís , en 
los Polvos compuestos de Aro, y en los de Acero. 

LINNEO en su Species Plantarum la tiene por variedad de la especie 
siguiente; pero solo expresa haber experimentado que sembrado el Tro
goselinUln alterum, majus, le habia producido el de flor encarnada; 
siendo en efecto ambas plantas variedades de ]a especie, que se ha 
descrito, de lo qual no se infiere que lo sea 'tambien la del número II. 
1I~ , TRAGOSEÚNUM lninu's 1\ lnst. R. H. 309. : ' 

Pimpinella ( Saxifraga ) foliis pinnatis : foliolis radicaH
bus subrotundis; summis linearibus. LINN. Sp. Planto 
378• 

Castell. SAXIFRAOIA MENOR. 

Se cria á veces con la antecedente en dehesas y sitios áridos, y 
señaladamente junto á Tronchon del Reyno de Aragon. Florece en 
los mismos tiempos que la del número l. y es Yerba perenne como 
ella. 

DESCRIPCION. SU raiz es blanca , de dos 6 tres pulgadas de lar
go, y por dedentro carnosa ; con un tallo sencillo, poco ramoso por 
la parte superiot, rollizo, rayádo, algo velloso, de poco mas de un 
pie de alto, y vestido de hojas radicales, parecidas á las de la Pim
pinela, sostenida's 'de pezones largos, aladas ó compuestas de cinco 
ó siete hojuelas ' sentadas, aovadas, romas, ligeramente vellosas, ser
~adas, y hendida,s oí , con el impar partido freqüeotemente en tres ga
JOS; las quales se marchitan luego de suerte, que rara vez se hallan 
quando fructifica la planta. Las hojas del tallo son pocas, con las ho
juelas hendidas meoudísimamente en partes lineares, reduciéndose las 
hojas superiores á unas como vaynas en lugar de pezon, que se alar
gan , y son estrechas, rayadas y agudas. La flor, y el fruto convie
nen con la antecedente. 
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En muchas Boticas del Norte se usa esta planta por la verdade
ra oficinal; y aunque LI NNEO ,segun queda indicado, tuvo por va
riedad de esta la del número I. corrigió su equivocacion en su cita
da obra intitulada 111ant.issa altera. 

Conviene efectivamente en virtudes con ella, y aun es mas efi
caz; asegurando R .4r o , que excede á todas las ' castas de .dpio ; y que 
seca su raiz se podria usar por la Pimienta negra , y llamarse con 
propiedad Pimienta Alemana. mas saludable que la Oriental , .segun 
tenia experimentado. Así, pues, la raiz como la: yerba , y la semilla 
poseen las virtudes del Peregil, llevándole muchas' ventajas en mundi
ficar • y adelgazar los humores ' vis.cosos. , y , en .apaciguar lo,s dolo
res del cálculo ó ar.enas~· El agua destilada limpia las · manchas de la 
cara, y la aspereza del cutis. Se usa :con especialid-ad en la anorexía, 
y angina . serosa. 

La. del número I. criada junto á Francfort echa la raiz negruzca, y 
azulada ~ !legun refi ere BE R.GIO; por lo qua1 la lIaman,en las Boticas de 
Alemania Pimpinela negra. Es mucho mas suave , y el agua que se 
destila de ella, y su es~ncia , y el espíritu de vino en que se halla 
macerada, :salen teñidos ' de azul. Y como estas plantas tintorias sue
len ser múy eficaces, se ' publicó en Leypsic en 1757 una obrita por 
H AR.MISCH sob,'e la Pimpinela negra ";. en que por medio de varias 
curaciones pmeba su efi,cacia en la artritis vaga, ceática , cálculo, hi
dropesia anasarca, y ,otras .enfermedades. 

En las raices de las 'Pi1rJpinelas Saxifragias suelen encontrarse 
unos tumorcillos que prestan un color carmesí , y ya los habia ob
servado nuestro Doctor LAGUNA. 

TRIBULOlDES. TOURNEFORT. En su Apéndice. 

Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos puestos en círculo; 'de cuyo caliz sale el pistilo, el que des~ 
plles junto con el mismo caliz pasa á formar fruto casi redondo, y, 
armado de puas , y de una sola caxa ó hueco lleno de semilla pare
cida á la Castaña: las puas de estos frutos no son otra cosa que las 
hojas del caliz endurecidas. 
1. TRI BULOIDES vulgare ,aquis innascens. T. Inst. R. H. 175. 

Trapa ( natans). LINN. Sp. Plant. 175. 
Tribulus aquatius. LAGUN. 185. 
Offkin. TribU/liS aquaticus. Tribu/us marinus. Fructus 

Nux aquatica..i . 
Castell. TRÍBULO A,QUÁTICO. ABROJO DE AGUA. CASTAÑA 

DE AGUA.. 

TOM. n. FFF2 
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Se cria dentro del agua en los estanques, charcas, lagunas, yaguas 

casi detenidas, en los rios y arroyos de Cataluña, y otras Provi ncias 
de España, y señaladamente en el estanque de Sils cerca de Gero
na , donde llaman al fruto Cayrells. Florece por Junio. Es Yerba 
anual. 

DESCRIPCION. l.as raices son largas, rastreras, y á manera de ca
bellera , que sale de los nudos del tallo , y se esparce en parte por 
el af7ua, y en parte se asegura en el limo ó lodo. El tallo es fun go
so /' hueco , y sube hasta la superficie del agua, donde echa varias 
hojas, que flotan sobre el agua , serradas hácia el extr.emo, li sas por 
encima. por debaxo arrugadas, triangulares ó romboydales • y sos
tenidas de pezones largos y turmosos. Las flores son casi sentada ", 
pequeñas y blancas con su caliz permanente de quatro hendeduras, 
á las qua les suceden unos frutos de quatro puas, negruzcos , del 
tamaño y apariencia de CastaFias, con el meollo blanco, no (ksagra
dable al paladar, comestible, y que seco y molido puede servir para 
hacer pan. 

Aunque SAMU EL DALE atribuye á esta planta en su Pharmaco
logia la' virtud de refrescar y condensar los humores, de conrencr /;¡s 
intlamaciones , y de curar las úlceras de la boca y encias , apenas tiene 
uso medicinal entre los modernos. DIOSCÓRI DES refiere de ella las 
mismas propiedades que menciona DALE, Y asegura que su zumo es 
provechoso para los ojos, y el fruto para la piedra. 

El mayor uso que en nuestros tiempos se hace de esta planta es 
el del fruto, que en efecto es harinoso, y le comen los natu rales de 
los territorios donde se cria con alguna abundancia. En las plazas de 
Venecia se vende al público, y en Cataluña le buscan con apeten
cia los cerdos. 

TRlBULUS. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos puestos en círculo; de cuyo caliz sale el pistilo, que despues pasa 
á formar fruto en cierto modo de figura de cruz, ó bien de hechura de 
trompo, las mas veces compuesta de muchas partes, cubiertas de pin
chos, recogidas en cabezuela , y llenas de semillas por lo C0ll111n lar
gas, y como anidadas en sus huequecillos, ó celdillas. 
I. TRIBULUS terrestris. Ciceris folio, seminum integllmento 

aculeato. T. Inst. R. H.266. 
Tribulus ( terrestris) foliolis sexjugatis subaequalibus, se

minibus quadricornibus. LINN. Sp. Planto 554. 
Tribulus terrestris. LAGUN. 385. 
Officin. Tribulus terrestris. CasteU. ABR010S. 
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Se cria en qllalesquier terrenos de España , y así se encuentra 

Mcia el Real Jardín Botánico de esta Corte, en muchos sembrados, 
fuera de ellos junto á Zar;¡ goza ,en el circuito del Monasterio de la 
Santa Espina, y por último en casi toda la Península. Florece cn 
Julio. Es Yerba que perece cada año. 

DESCR1PCION. La raiz es larga, blanca, sencilla, y con pocas bar
bas. De ella salen varios vástagos rollizos, vellosos, nudosos, ramo
sos, algo encarnados ,tendidos por tierra , y de un pie ó mas de 
largo. De los nudos nacen alternativamente las hojas aladas ó com
puestas de doce ó catorce hojuelas sin impar, pequeñas, casi igua
les, largas, vellosas como las de Amapolas, encontradas, y en algun 
modo parecidas á las del Garbanzo. Dichas hojas compuestas salen 
tambien frente una de otra en las extremidades de los ramos. Las flo
res amarillas, solitarias, y sostenidas de pezones mas cortos que las 
hojas, nacen de sus encuentros, y se convierten cada una en un fru
to de cinco caxitas largas , de superficie desigual, y que cada una 
forma un triángulo, cuyas cúspides se reunen en un centro, en figu
ra de cruz estrellada, y las bases de los triángulos rematan en es
pinas agudas ,y mas largas que las demas de que está armado 
el fruto. 

Aunque no tiene uso esta yerba en nuestras Boticas , la dexaron 
recomendada los antiguos, especialmente DIOSCÓRlDES para refrescar 
y espesar la sangre, y como útil para las inflamaciones, y para las 
ulceras de la boca, y c.orrupcion de las encias, dando la semilla por 
provechosa contra la piedra, y mordedura de víbora, y generalmen
te contra los venenos; y añade DIOseóRIDEs , que su cocimiento mata 
las pulgas. 

Este Autor trata en un mismo capítulo del Tríbulo terrestre, JI 
del Aquátieo, que es de género muy diverso, llamado Tribuloides, del 
qual ya hemos hablado. 

Dice el DOCTOR LAGUNA, que esta yerba dió el nombre á la tri
bulacion por las muchas espinas de que está armado el fruto. 

Quando VI RGI LIO nombra al Abrojo en el libro l. de las Geor
gicas, verso 15'2. 

Intereunt segetes ; subit aspera silva, 
Lappaeque tribulique .• .• 

y en el lib. 3. verso 384. 
Primum aspera silva, 

Lappaeque tribulique absint .•••• 
Es creible que por la voz Tribu/us no entendiese precisamente el 

Abrojo, sino tambien qualquiera planta comun espinosa, como el Cardo 
estrellado ó Cepacaballo¡, Se. 
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Aunque es yerba comun en muchas partes de España, Italia y 

Francia, no se encuentra en las Provincias, y temperamentos mas frios • . 

TRICHOMANES. TOURNEFORT. Clase XVI. 

Es un género de plantas, cuyas hojas se componen de otrasho
juelas las mas veces que tiran á redondas, 'i salen del nervio co
mun como apareadas. 
l. TRICHOMANES, sive Polytrichum Officinarum. T. Inst. R. 

H. 539. 
Asplenium ( Trichomanes ) frondibus pinnatis : pinnis sub. 

rotundis crenatis. LINN. Sp. Plant. 1540. 
Officin. Trichomanes. Polytrichum. 
CasteJl. POdT RICO. 

Se encuentra en las murallas y paredes de piedra arruinadas, en. 
parages húmedos y sombríos, y señaladamente entre las grietas de las 
peñas, del Convento de San Antonio de la Cabrera, en el terreno de 
Gualis ,entre las peñas, y baxo de las del rio de la Cartllxa del Pau
lar, y en Vaciamadrid, y en Tolocha, Moncayo, Monte de H errera, 
y Rodanas. Es Yerba perenne. 

DESC'RIPCION. De la raiz de color obscuro, y poblada de barbillas sa
Jen varios tallos ó pezones juntos ,delgados, negruzcos, lisos, algo lus
trosas, y revueltos, erguidos, convexos por una parte, y mas llanos 
por la otra, y con dos esquinas, los qua les terminan cada uno en una 
penca, ó sea hoja alada mas larga que el pezon ,con las aletas ú ho
juelas casi encontradas, y casi sentadas, aovadas, redondeadas, romas, 
lampiñas por encima, con algunas rayas por la superficie, y dientes 
redondos por las orillas, y la base mas ancha por arriba, y rematéln en 
impar. La fructificacion está colocada dentro de unas escamas largas, 
y sembradas por el envés de las hojuelas: el polvillo que encierran, y 
aun la superficie exterior es amarilla. 

DIOSCÓRIDES la atribuye las mismas virtudes que al Culantrillo de 
pozo; y en efecto es una de las yerbas que llaman Capilares, por la 
semejanza con aquella planta nombrada en Latin Capillus Veneris , y 
en Inglaterra, y otros paises la substituyen al Culantrillo. Sin embar
go el sabor del Polítrico es algo dulce, con parte de astriccion , y 
carece de olor. '.lUAN BAUHINO duda que las Capilares en general, \' 
esta en particular pos'ean'''¡a eficacia de que se pretende estar dotadas 
para desobstruir el hígado, limpiar los pulmones, y conductos de la 
brina , y resistir al veneno. 

Así el nombre Griego de Trichomanes , como el de Polítrico , alu
den muy bien á la proPledad que tiene esta planta de acrecentar los 
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cabellos, y hacerlos renacer qllando se caen , especialmente lavando' 
la parte con el cocimiento de la yerba hecho en lexía. 
. El Trich?manes de hojas vistosamente hendidas, y el menor y mas 

tIerno qll~ c~ta TOURN E FORT , SOll dos variedades de dicha especie. 
segun lo llldlca tambien LINNEO. 

TRIFOLIUM. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, ó semejante á las 
flores de esta naturaleza. Aquella consta de bandera;, alas y quilla , 
que salen del caliz junto con el pistilo envuelto en su vayna adornada 
de su flueco , y pasa luego á formar fruto, que es á manera de cáxa , que 
se halla encerrada en el mismo caliz , llena de su semilla muy semejante 
por la figura á un riñon, la qual al llegar á madurar está asida fuer
temente á la expresada caxa. 
l. " TRIFOLJUM birumen redolens. T. Inst. R. H. 404. 

Psoralea (bituminosa) foliis omnibus ternatis : pedun-
culis capitatis. LINN. Sp. Planto 1075. 

Trifolium Asphaltites. LAGUN. 341. ' 
Officin. Trifolium Asphaltites. Trifolium bituminosum. 
Castell. TREBOL BITUMINOSO, TREBOL HEDIONDO. 

Se encuentra con abundancia en ¡as caler izas del término de Gua. 
lis de la Sierra, al otro lado de los Baños de la Villa de Trillo. en el 
término de Puertollano , en los cerros inmediatos á Hijar • Caspe, AI
cañiz, Calanda, y en otros muchos parages de España. Florece en Julio 
y Agosto. Es Mata. 

DESCRIPcrON. Echa el tallo de dos ó tres pies de alto, derecho, 
ra ya do • y cubierto de un vello blanquecino hácia su cima. Las hojas 
están sostenidas de largos pezones, y compuestas cada una de tres 
hojuelas lanceoladas, y á veces aovadas, vellosas por debaxo, pega
josas , y de olor desagradable de betun. ' Los cabillos largos , -que 
nacen de los encuentros superiores del tallo ~ rematan en flores oloro
sas, entre encarnadas y moradas, dispuestas en cabezuelas ó espigas 
casi redondas, vellosas. y acompañadas por la base de unas pequeñas 
chapetas, ó escamas negruzcas" y muy cortas. Las divisiones de los 
cálices son largas, ravadas .. vellosas" y con las puntas agudas y que 
negrean. La semilla es negra. 

En nuestras Boticas apenas se conoce el ' uso del Trebol bituminoso; 
pero es innegable. que es planta eficaz , y que desde el tiempo de 
DIOSCÓRIDES pasan' su raíz .. hojas y semilla por muy virtuales. La 
primera se tiene por alexifármaca ó contra veneno. La semilla y las 
hojas se recomiendan para el dolor de costado, dificultad de orina, hi-
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dropesía , histériCo , y otras enfermedades mugeriles. DIOSCÓR IDES 

pretende que cura la mordedura del alacran. Alguoos Prácticos ca
lifican de excelente el aceyte expreso de su semilla para los perlá
ticos. 

Así como varía esta planta en la hechura de sus hojas, sutle ha
cerlo igualmente en el tamaño de las demas partes , y en oler ó ca
recer casi enteramente de olor. 
B. TRIFOLIUM pratense, flore monopetalo. T. I. R. H. 404. 

TrifoJium (pratense) spicis subvillosis , cinctis strictis 
stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis. 
LINN. Sp. Planto 1082. 

Trifolium pratense. LAGUN. 341. 
Officin. Trifolium pratense. 
Castell. TREBOL ENCARNADO Ó DE PRADOS. TREB,OL 

COMUN. 

Se cria coml1nmente en los Prados, Sotos y Dehesas de España, 
como de otras muchas partes de Europa. Florece en Junio y Julio. 
Es Yerba perenne. 

DESCRIPClON. De la raíz medianamente gruesa y fibrosa brotan va
rios tallos delgados, rayados, ya tendidos y ya mas levantados, algo 
vellosos y ramosos. Cada hoja se compone de tres hojuelas, las mas 
veces señ31~das con una mancha blanca de hechura de media luna, 
vellosas por debaxo y por los bordes, y sostenidas de pezones cortos 
envueltos cada uno por su base por medio de una orejuela membra
nosa, nerviosa, y partida en dos hendeduras, que rematan en filamen
tos agudos. Las flores por lo regular tiran á encarnadas, son de buen 
olor, y estan dispuestas en cabezuelas, 6 espigas romas y sentadas 
cada una entre dos hojuelas encontradas, sin pezon , cuyas orejuelas 
membranosas y ensanchadas forman como una especie de gorguera 6 
caliz comun á la espiga. El Trifo/ium purpureum, majus de TOURN EFORT 

y RATO no es mas que una variedad de esta especie, que se da en los 
prados de los montes, y se diferencia en tener las hojuelas mas estre
chas, las estípulas mas largas y mas verdes, y las flores de un her~ 
moso encarnado. 

Se usa de la yerba mas que para Medicina para pasto del ganado, 
y se siembra en algunos paises, especialmente la variedad que queda 
indicada: su pasto es excelente; pero no: dexa de causar daños á los 
bueyes y caballos por ser á- veces alimento sobradamente substan
cioso. 

TANCREDO ROBINSON pretende que en Irlanda ha habido hombres, 
que se han mantenido ágiles y robustos con solo comer de este Trebo/. 

Llamóse en Latin Trifolium, porque así esta , como otras especies 
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de su género echan las hojas de tres en tres prendidas á un pezon 
comun. 

El Trebol celebrado por excelencia por nuestros Poetas es el Trebo! 
oloroso, ó sea el Meliloto ó Coronilla de Rey. 
lll. TRIFOLIUM pratense, album. T. Inst. R. H. 404. 

Trifolium e repens) capitulis umbellaribus • leguminibus 
tetraspermis, caule repente. LINN. Sp. Planto 1080. 

Officin. Trifolium album. 
Castell. TREBOL RASTRERO. 

Se cda en las orillas de los caminos, en los prados y hondona
das, y señaladamente en las inmediaciones de Madrid y Zaragoza, 
Calatayud , ,Haraca , &c. Florece por Julio y Agosto. Es Yerba 
perenne. 

DESCRIPCION. Los tallos son rastreros, mas ó menos largos, y casi 
lampiños: las hojas apezonadas, y compuestas de hojuelas ovales , . ó 
á veces de hechura de corazon, y manchadas de blanco y con sus 
dientecillos. Las flores son manifiesta mente blancas, y solo tiran á en
carnado al marchitarse. Cada conjunto de eIJas forma un parasol sen
cilla, sostenido de un cabillo largo, y tiene la hechura de una cabe
zuela. Los , cabillos parciales sostienen cada qual su flor, y quanto 
mas arriba van siendo mas largos. Las chape~as son salicarias , peque
ñas , membranosas, aovadas, puntiagudas, y mas cortas que los cabi
llos. El caliz es blanquizco. Cada frutilla contiene quatro ó cinco se
millas. ' 

Comparando esta descripcion, es de admirar que un hombre tan 
juicioso como 'JUAN RAro no convenga en que es especie distinta de 
la del núm. anrecedente. 

Esta de que vamos hablando suele tambien variar llevando á veces 
por la pujanza del terreno quarro , cinco ó seis hojuelas en cada pe
zon, y el tallo hueco, como lo indicaron TOURNEFORT y VAILLANT. 

En Suecia gastan las flores del Tt"ebol como astringentes, y su in
fusion la usan muchas muge res , gobernadas tal vez por el color del 
simple en calidad de específico contra las flores blancas. 

El olor suave y el sabor dulce de ellas la hacen apetitosa al ga
nado, y buena para pastos. 
IV. TRIFOLIUM pratense. folliculatulTI. T. Inst. R. H. 404. 

Trifolium (resupinatum) spicis subobatis , coroIlis resu
pinatis, calycibus inflatis dorso gibbis, caulibus pros
tratis. LTNN. Sp. Planto 1036. 

Se cria en las huertas y entre los demas ,Tréboles de prados, y se
ñaladamente en los de las inmediacion~s de Salamanca. Florece quan
do las demas especies de Trebol. Es Yerba perenne. 

TOM. H. GGG 
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DESCRIPCION. De la raiz delgada y sencilla salen varios tallos de 

. seis á ocho pulgadas de largo, delgados,· lampiiíos y tendidos por 
tierra. Las hojas prendidas de largos pezones estan compuestas de tres 
hojuelas de hechura de cuña, y son romas, lampiñas y con dientencillos. 
Los cabillos que salen de sus encuentros sostienen unas espigas casi 
aovadas, de flores encarnadas é inversas, es á saber, con el estan
darte que mira á la periferia, y la quilla al centro. Los cálices son lar
gos, é hinchados por medio á manera de vexiguillas, y se angostan 
por la punta, rematando en cinco hendeduras agudas como cerdas. 
Los frutos contienen dos semillas, y son casi redondos, muy peque
ños, y colocados en lo hondo del caliz. 
V. TR1FOLlUM pratense, luteum, capitulo Lupuli , vel Agra-

rium. T. Inst. R. H. 404. 
Trifolill171 (agrarium) spicis ovalibus imbricatis, vexillis 

del1exis persistentibus , calycibus nudis , caule erecto. 
LlNN. Sp. Plant. 1087. 

Se cria en los campos de tierra arenosa ó de guijo, y prados ári
dos, y en parages montuosos, y especialmente sobre las paredes en 
Hi cor y en el monte de Herrera de Aragon. Florece en el Estío. Es 
Yerba anual. 

D ESCRIPCION. Produce. varios tallos de ocho á nueve pulgadas de 
alto, delgados, que apenas pueden sostenerse, duros, vellosos y muy 
ramosos. Las hojuelas son pequeñas, aovad<ls, ó bien de hechura de 
cuña, con algunos dientes muy finos hácia 13 punta, rayadas, y po
bladas por debaxo de muchas venas paralelas entre sí , y atravesa
das respecto del nervio de en medio, y prendidas de un pezon corto~ 
de suerte, que la hojuela impar está bastante separada de 13s otras 
dos. Las espigas de las flores amarillas y cortas son ovales y algo apre
tadas. El estandarte de las flores es rayado y envuelve las alas. Los 
cálices son muy pequeiíos, y antes de florecer apenas vellosos. Las 
flores se marchitan y secan sin caerse, cobrando un color herrum
broso, que da á cada espiga la apariencia de una cabezuela de Lzípulo. 

ALBERTO HALLER pone este Trebol en el número 363 de su Enu~ 
meratio S(yrpium Helveticarum por uno de los mejores pastos. 

El Caballero DE LAMARCK da por variedad de esta especie el Tri
foliwn spadiceum de LINNEO. 

VI. TRIFOLIUM arvense , humile, spicatum ~ sive Lagopus. 
T. Inst. R. H. 405. 

Trifolium (arvense) spicis villosis , ovalibus, dentibus 
calycinis setaceis aequalibus. LINN. Sp. Planto 1083. 

Lagopus. LAGUN. :i42 • y 387. 
Ofticin. Lagopus. Pes leporillus. 
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Castell. TREBOL DE PIE DE LIEBRE. PI E DE LIEBRE 

hIENOR. 

Se cria en los campos y selvas, especialmente en terrenos areno
sos, y es bast;.¡nte comun. Florece en Julio. Es Yerba anua l. 

D ESC RIPCION. El tallo es derecho, velloso, muy ramoso, delrrado, 
apenas crece hasta un pie de alto, y blanquea por la abundanc~ de 
vello. L;IS hojas radicales nacen de unos pezones largos , y estan como 
truncadas por la punta: las del callo los tienen mas cortos, y son pun
tiagudas y blanquecinas, especialmente por el envés, con sus orejuelas 
muy largas en la base del pezon. Las fiores, que son pequeñas y en
carnadas, forman unas espigas muy vellosas, blanquizcas, suavcs, 
ovales al principio, y despucs rollizas. Los dientes de los cálices son 
muy estrechos y puntiagudos. 

Tiene virtud esta yerba de desecar, de restriñir el vientre y de 
soldar las heridas, como lo indica su sabor sumamente astringente. 
Dada de su polvo media cucharada cada mauana á beber con algun 
vino estíptico, en breve tiempo suelda Lis quemaduras. Se usa princi
palmente en las cámaras y fluxos del útero, fiores blancas, Llisellte
ria. esputo de sangre, estrangurria, ulceracíon de la vexiga, &c. 

La dió el nombre la abundancia de fiueco suave y blanquecino, 
que puebla sus espigas, como el que cubre los pies de las liebres. 

Vil. TRIFOLJUM slellatum. T.· lmr. R. H. 405. 
Trifoliuvn (stellatum) spicis pilosis, calycibus patentibus, 

caule diffuso, foliolis obcorda tis. LJNN. Sp. Planto 10803. 
Se cria en los prados . algo húmedos, y 'determi¡¡aJamer:te en el 

Pinar de Losilla cerca de Albartacin , y en el monte de S. Giné~ Jll1HO 

¿ Ródenas. Es Yerba anual. . 
D E<¡CR IPClON. De un a raiz delgada ', blanca, dura y fibrosa sal en los 

tall os desparramados, vellosos, de ocho á nueve pulgadas de IJrgo, 
huecos yque á veces tiran á rubios. Las hojas pren didas á la rgas p~
zones son de hechura de cOl'azon, puesw lo de arriba abaxo, Vellosas, 
y afe\to nadas por la parte superior. Las flores encarnadas metiJas 
dentro de sus cálices poblados de vello, cuyas hendeduras abiertas re
prc.-;eutan la figura de una estrella, forman espigas espesas, largas, 
ah!o cónicas, y suaves al tacto. 

Vlll. TRIFOLlUM montanum, spica longissima , rubente. T. Inst. 
R. H. 405. 

Trij'olium (rubens) spicis villosis Ion gis , corollis mono
peta lis , caule erecto, foliis serrulatis. J08 l. 

Ca ,~tell. TREBO[ ENCARNADO. PIE DE LIEBRE MATO R . 

Se cria en Jos prados montuosos, y señaladamente en el Pinar de 
LosiílJ junto á Albarracin con el del núm. antecedente. 

TOM. u, GGG2 



CONTINUACION DE LA 
DESCRIPCION. Sus tallos son derechos, medianamente fuerte" • y 

crecen hasta pie y medio. Las hojuelas de las hojas inferiores son en
tre ovales y largas, y las del tallo estrechas, lampiñas, y vistosa
mente rayadas ó nerviosas, y hermosamente serradas. La base de los 
pezones se halla envuelta en unas orejuelas largas, grandes, ventru
das, membranosas, agudas, y hendidas en dos por su extremo. Las 
flores encarnadas forman una espiga de quatro ó mas dedos de largo 
en el remate de los tallos, y estan separadas por una hojuela. El fruco 
es casi redondo y llano, y encierra una sola semilla. 

IX. TRIFOLIUM semen sub terram condenso T. Inst. R. H. 406. 
Trifolium (sub~erraneum) capitulis villosis quinqueflof is, 

involucro centrali reflexo rigido fructum obvolvente. 
LINN. Sp. Planto 1080. 

Se cria en las orillas de los bosques y en los prados húmedos, y 
con especialidad en el monte de Herrera, y en la sierra de Villaroya 
del Reyno de Aragon. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Produce el tallo velloso, rastrero, ramoso, y como 
de seis pulgadas de largo. Las bojas son apezonadas, y se componen 
de tres hojuelas acorazonadas, vellosas y medianamente pequeñas. Las 
flores blanquecinas con el cañoncito del estandarte derecho y largo 
forman unas cabezuelas , que al principio esta n erguidas; pero des
pues se meten dentro de tierra al cuajar los frutos: en cuyo estado se 
hallan rodeadas dichas cabezuelas de unas redecillas amarillas. 

X. TRIFOLIUM globosum, sive capitulo Lagopi , rotundiore. 
T. lnst. R. H. 405. 

Trifoliwn (lappaceum) spicis globosis subsessilibus ter
minalibus , calycibus setis rigidis terminatis, caule 
erecto. LINN. Sp. Planto 1082. 

Se cria en los lindes de los sembrados, y señaladamente en el tér
mino del Monasterio de la Santa Espina, y en las inmediaciones de 
Zaragoza. Es Yerba anual. 

DESCIUPCION. Los tallos tienen de quatro á seis pulgadas de largo, 
y son delgados, ramosos, desparramados, ligeramente vellosos, y ves
tidos de bojas pequeñas de hecbura de corazon, redondeadas por la 
punta, nerviosas, pestañosas por las orillas y vellosas. Echa las espi
guillas de las flores á manera de cabezuelas, aovadas, casi redondas, 
ásperas y terminales. Los dientes de los cálices son agudos y pestañosos. 

XI. TRIFOLlUM montanum, angustissimum ,spicatum. T. Inst. 
R. H. 405. 

Trifolium ( angustifolium) spicis villosis conico-oblongis, 
dentibus cal ycinis setaceis subaequalibus, foliolis Ii
nearibus. LINN. Sp. Planto 1083. 
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Castell. PIE DE LIEBRE MATOR DE HOJAS ESTRECHAS. 

Se cria principalmente en los prados montuosos, y determinada
mente en los sembrados de Zaragoza, y en la Modorra de Badenas. 
Florece en el Verano. Es Yerba anual. 

DESCRIPCJON. De una raiz sencilla, delgada, larga y dura brotan 
varios tallos derechos, ligeramente vellosos y de un pie de largo. Las 
hojuelas son lineares, puntiagudas, vellosas, muy enteras y prendidas de 
su pezon, c.uya base está envuelta en una orejuela vaginal, larga y ner
viosa. Las flores encarnadas forman una espiga vellosa, áspera, y de 
dos ó tres pulgadas de largo, y los cálices son vellosos y mas largos 
que la flor. ' 

Algunos tienen por variedad de esta especie el Tr~fo¡¡um an~u.fti
folium ,Hispanicum, spica dilute rubente de TOURNEFORT, Ó T"ij'olium 
squarrosum de LI NNBO , que describe CLUSIO baxo del nombre de La
gopus angustifolius, Hispanicus, y se distingue en que las hojas son 
mas cortas y mas romas, las espigas muy ásperas, y tienen á lo mas 
pulgada y media de largo. 

Xl1. TRIFOLIUM hirsurum, flore parvo, dilute purpureo, in 
glomeru lis obloogis , semioe magoo. T. J ost. R. H. 496. 
V AILLANT Botao. Paris. 196. Tabul.33. Fig.2. 

Trifolium (striatum) capitulis sessilibus sublateralibus 
ovatis , calycibus striatis rotundatis. LINN. Sp. Plant. 
1085. 

Se cria en los prados mas pingües, y á veces en terrenos secos 
Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Echa uoos tallos rollizos, vellosos, ramosos. despar
ramados por tierra y algo encorvados hácia los nudos. Las hojuelas 
son ovales. redondeadas hácia la punta y á veces con dientes. La~ 
cabauelas de las flores pequeñas y de un encarnado deslavado. son 
igualmente ovales, casi sentadas. y la mayor parte nacen de los en
cuentros. Los cálices son rayados y vellosos por fuera. 

Xlll. TRIFOLIUM cum glomerulis ad caulium nodos rotundis. 
T. Inst. R. H. 194. 

Tr~folium ( glomeratum) capitulis aequalibus rigidis sessi
jibus , calycibus striatis patuli~ aequalibus. LINN. 

Sp. Plant. 1084. 
T r .iFolium arvense, supinum, verticillatum. BARREL. leon. 

382. 
Florece en Mavo. Es Planta anual. 

DESCRII'CJON. S~ parece mucho á la del núm. antecedente. y se 
distingue de ella en que sus tallos soo mas lampiños. y sus hojuelas 
tiem:ll dientes mas manifiestos. Las flores estan dispuestas en cabezue-
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• las perfectamente -esféricas, sentadas en los encuentros de las hojas 

superiores, y los cálices son rayados. 
lY!R. DE .1USSIEU aÍladió una descripcion bastante exacta de este 

TrebDl cn las Observaciones á la Obra de BARR E LI E R núm. 823. 
XIV. TRIFOLIUM pratense, annuum, minimum, foliis longis, 

angustis, venosis, tenuissime serratis, floribu~ albis, 
congestis, siliquis mitloribus, dispermis. MICH. Gen.29. 
t.25· f.7. 

Trif olium (strictum) capitulis subrotundis, leguminibus 
dispermis ,eaule patulo, foliis serrulacis, stipulis rhom· 
beis. LINN. Sp. Planto 1079. 

Se cria en los prados, especialmente en los montuosos, · y señalada
mentc en la Sierra de Ricor. Es Yerba anual. 

DE SCRIPClON. El tallo es ramoso por la base, desparramado y liso. 
Las hojas tienen pezones largos y son lampii1as, con dientencillos por 
las orillas, rayadas, las inferiores aovadas con el extremo mas estre
cho hácia el pezan, y las superiores elípticas, y al fin lanceol adas. 
Las orejuelas muy anchas y romboydales, y rematan en una punta 
aleznada. Los cabillos asurcados nacen de los encuentros, y son lIJ J S 

cortos que los pezones. Las espigas son esféricas. El caliz desnudo re
mata en dientes aleznados, de los quales los dos superiores son mas 
largos que la roseta , que es muy pequeña, y las hojas florales 
son lineares , puntiagudas, y apenas tan largas como, la misma ro
seta. 
XV. TRIFOLIUM montanum, album. T. Inst. R. H. 405. 

Trifolium (montanum) spicis subimbrica tis subtribus, 
vexillis subulatis emarcescentiblls , calycibus nudís, 
caule erecto. LINN. Sp. Planto 1087. 

Se cria en los prados montuosos y áridos, y sefíaladamente en 
la P~lIomita , Cantavjej~ , Linares, y Alcalá de la Selva del Reyno de 
Aragon. Florece en Mayo y Junio. Es Yerba perenne. 

DESC~IPCION. De la raiz larga, del grueso del dedo meñique, y 
parda por fuera brotan uno ó mas tallos de un pie de alto. derechos, 
casi sencillos, huecos y ligeramente vellosos. Los pezones de las hojas 
estan distantes unos de otros, y se van acortando á proporcion que 
se apartan de la raiz. Las hojuelas son lanceoladas, con dientecillos, 
nerviosas. duras y vellosas, con el nervio realzado por el enveso Las 
flores blancac;;, algo olorosas, metidas dentro de un caliz velloso y de 
hendedu ra S capilares forman uQas cabezas terminales y ovales, cuyos 
frutos contienen cada uno solamente su semilla, y entonces las espigas 
tienen la parte superior mas gruesa que la inferior, y como truncada 
ó despuntada. 
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XVI. TRIFOLIUM fragiferum, Frisicum, folio cordato, flore ru

bro. T. Inst. R. H. 406. 
Trifolium (fragiferum) capitulis subrotundis , calycibus 

inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. LINN. 

Sp. Planto 1086. 
Se cria en parages en que en el Invierno se hallan detenidas las 

aguas, y señaladamente en los campos del término de Zaragoza. Flo
rece en Julio y Agosto. Es Yerba perenne. 

Dl\SCRIPCION. Los tallos son rastreros, con barbillas en los nudos, 
apenas vellosos, y de seis á siete pulgadas de largo. Los pezones son 
]a rgos y vellosos, y sostienen las hojuelas ovales, redondeadas, y á 
veces escotadas en la punta, lampiñas y apenas serradas. Las espigas 
de las flores de un encarnado claro salen de los encuentros en cabillos 
de mas de seis pulgadas de largo, y son casi redondas. Los cálices 
parecen de seda con cinco dientes, de los quaJes los dos superiores 
son notablemente mas largos, y despues de marchitas se hinchan, y 
dan á dichas cabezuelas la apariencia de una Fresa parda ó cenicienta. 
Cada vexigilla ó fruto no encierra mas que una semilla. 
XVII. TRIFOLIUM capitulo spumoso, laevi. T. Inst. R. H. 405. 

Trifolium (spumosum) spicis ovatis, caJycibus inflatis 
glabris quinque dentatis, involucris universalibus pen
taphyllis. LINN. Sp. Planto 1085. 

Se cria con especialidad en las faldas de los montes. Florece en 
Junio y Julio. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. De la raiz medianamente gruesa salen desparrama
dos los tallos sencillos, desnudos, lampiños, y de seis á ocho pulga
das de largo. Las hojuelas son pequeñas, ovales, romas, con diente
cillos, y sostenidas de largos pezones radicales. Las espigas, que pa
recen ovillos, son aovadas. Los cálices rematan como en cinco cerdas, 
y son hinchados y lampiños, ó á lo menos poco erizados, y los frutos 
rnas largos que el caliz. 
XVlIl. TRIFOLIUM fragiferum, tomentosum. Magn. Monsp.26s. 

Tab. 264· 
Trifolium (tomentosum) capitulis sessilibus globosis to

rnentosis, calycibus inflatis obtusis. UNN. Sp. Planto 
1086. 

Se cria en las orillas de los caminos abundantes de yerba, como 
en las inmediaciones de Madrid, donde la observó LOEFLING. Florece 
en Mayo y Junio. Es Yerba perenne. 

DESCRIl'CION. Produce varos tallos de quatro á cinco pulgadas de 
largo, delgados, lampiños y tendidos, pero no rastreros. Las hojas se 
sostienen en largos pezones, y son ovales, romas, casi acorazonadas, 
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con dientecillos hácia la punta, y orejuelas punti agudas. Los cabillos 
son muy cortos y sajen de los encuentros, y las cabezuelas pequeñas 
y pobladas de una borra blanca muy densa, de suerte, que apenas se 
descubren Jos vasillos del fruto. La gorguera universal se compone de 
doce hojillas. 

TRITICUM. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor ap/ tala ó sin pétalos, dispuesta en 
espiga per hacecillos, pues cada flor consta de muc bos estambres , que 
salen del caliz escamoso, á veces coronado de aristas: el pistilo pasa 
¿ formar simiente larga, por un lado convexa, y por otro aca nalada, 
harinosa y envuelta en la cascarilla, hollejo ó camisilla, que fué caliz 
de la flor. Todos y cada uno de estos hacecitos prendidos á un exe 
comnn dentado constituyen las espigas. 
l. TRITICUM bybernum, aristis carens. T. Inst. R. H. 512. 

Triticum (hybernum) calyci bus quadriftoris ventricosis 
laevibus imbricatis submuticis. J. INN. Sp. Plant. J26. 

Officin. Triticum. 
Castell. TRIGO CHAMaRRa Ó DESRASPADO. 

Se cultiva comunmente en todas nuestras Provincias, especial
mente en tierra de Campos. Sembrado en Otoño ó á principios del 
Invierno, florece en el mes de Mayo siguiente, y grana su fruto en 
Junio ó Julio inmediato. 

DESCRIPClON. Echa un sinmímero de raíces delgadas, de las qua
les se elevan varias cañas mas ó menos altas, segun la calidad de la 
tierra, y abundancia de lluvias ó de riegos, nudosas á trechos y hue
cas. Cada tallo remata en una espiga, que se compone de varias es
piguillas sentadas sobre una raspa ó receptáculo comun, linear, y al
ternativamente dentado. Cada caHz consta de dos ventallas ventrudas 
ó ensanchadas por su medio, y lampiñas, que rematan en una arista 
muy corta, ó carece enteramente de ella, y encierran quatro flores. 
La simiente la forman unos granos gruesos, largos, lucios, de color de 
oro, acanalados por un lado, algo vellosos por la base, y llenos de 
harina muy blanca. 

El Trigo es sin disputa la planta mas preciosa de todo el Reyno 
vegetable, no solo porque suministra el principal alimento de todas 
las naciones mas cultas del mundo *, sino tambien porque sirve de 

(*) El Arroz es la lÍnica semilla, que pudiera competir sobre esta prerogativa con el 
Trigo ; pues no solo le siembran y gastan, como entre nosotros el Trigo, los Chinos y dema5 
Pueblos Orientales , sino que tambien aun en Europa y de;nas partes del mundo se conSllllle 
mucho Arroz. E l l VJáiz Ó Trigo de Indias t iene tambien el mayor consumo en las India. 
Occidentales, y de allí se ha extendido á otras naciones. 
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eficaz remedio interior y exteriormente Contra muchas enfermedades. 
Seria facil extenderse sobre su orígen, cultivo, eleccion, enfermeda
des de su planta, analisis de la semilla y todos sus usos; pero comó 
esto nos apartaria en algun modo del objeto principal de esta Obra, 
nos contentarémos con indicar los puntos mas esenciales, y citar los 
Autores originales que los tratan de intento. 

Llam6se en Latin Tt'iticum por la facilidad con que trillándole ó 
estregándole sale desnudo y mondado de su cascarilla y de las demas 
partes de la espiga. Como se ha hecho tan comun su siembra, no es 
facil averiguar en qué pais se cria espontaneamente. 

Gusta de tierras substanciosas y asoleadas, perjudicando á su cose
cha aun mas el exceso de humedad, que la escasez de lluvias, · si se 
comparan generalmente las observaciones de unos paises con otros. Se 
da igualmente en los climas frios, como la Escocia y Dinamarca, y 
en los templados y calientes, como en Italia, Francia, España, Ber
hería , Guinea , en la India Oriental (*). Apenas reconoce su fe
cundidad mas límites, que los grados de la bondad de la tierra y de 
la industria del cultivador. En tiempo de Augusto, segun refiere PLI';' 

NlO, remirieron de Africa á aquel Emperador una macolla de qua
trocientas cañas nacidas todas de un solo grano. ' 

Está experimentado que el Trigo cogido en tierras labradas con 
bueyes es mucho mas pesado , y de mejor calidad. Nuestro ALONSO 

DE HERRERA, que apoya este hecho,trae en su Agricultura quau
tas noticias pueden desearse en el asunto extractadas, así de los Es
critores antiguos , como de otras muchas obras publicadas hasta su 
tiempo, y confirmadas con sus propias observaciones. En este siglo 
se han hecho , y hacen los mayores esfuerzos por sugetos hábiles y 
hacendados, y por Academias y Sociedades enteras para mejorar la 
labranza; de que han resultado varias correcciones del método anti
guo , que pueden verse en el Tratado del Cultivo de las Tierras de 
MR. DUHAMEL, traducido al Castellano por DON MIGUEL .70SEPH DE 

AOIZ, mientras se publica la traduccion de los Elementos de Agricul
tura del mismo Autor. 

Los Árabes que ocuparon á España por muchos siglos , se dis
tinguieron en este cultivo, y los dos capítulos, que' continuacion de 
la citada Obra de DON MIGUEL .70SEPH DE AOIZ se publicaron en 
Castellano, traducidos del Arabe de ABU ZACHARIA ~ Y los títulos y 
extractos de tantos escritos como se leen en ·la Biblioteca Arábigo 
Escurialense, hacen desear se · complete la traduccion de aquella obra, 

TOM. JI. ' ., ' HHH " 
(*) En algunas partes de Am~rica se ha ex:perimentado , que sembrándole en tierras SG-< 

bradamente pingiies y húm<;das , se envició la pla?t~ ~ y nQ proquxo sino espi~as vacías de 
grano. 
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y se traduzcan otrds much;¡s con la preferencia qu e merecen po r conte
ner doctrinas fundadas sobre observaciones prácticas de n uestro cli 
ma y terreno. 

El mejor Trigo es el mas sazonado. no aneJo, ó á lo menos no 
alterado, lleno, pesado, enjuto, duro, resplandeciente y limpio de 
todo adulterio. 

La virtud de esta semilla en general es la de ser mlly nutri
tiva, particularmente despues de reducida á harina, y á p:w. 

Entre los quadernos de las Artes y Oficios publicados po r la Real 
Academia de las Ciencias de París, se halla el Arte del Pa lladero, 
donde puede instruirse el lector de todo 10 concerniente al mejor I11 t todo 
de preparar, y fabricar pan. Solo se añadirá aquí de paso, que el 
pan mas saludable y sab roso no es precisamente el que se hace de 
flor de ha rina , sino de harina regular de buen T1'igo , bien molido . y 
bien sobado ó amasado, fermentado y cocido. En alguna~ partes co
mo en París, donde por la carestía de la sal suelen echa r en la ma
sa muy poco ó nada de ella, sale el pan desab rido, y tambjen Int:

nos saludable, como 10 advierte el Doctor LAGUNA . pago 18 r. 
El grano crudo ó cocido es de dificil di gestion , seg un el test imon ;o 

de GALENO, Y ademas de eso engendra lombrices redondas, segun 
el de DIOSCÓRIDES. Sin embargo se comen en potage ó min estra -cn 
varios paises diversas especies 6 variedades de este grano desnudo, 
6 mondado, que en este estado llaman farro. 

De las enfermedades del Trigo trataron entre otros A\ltores pu
NJO, Y los Señores DUHAMEL ,y TlLLET en una Disertacion impresa 
en Burdeos en 17:;5, en quarto. 

El primero que descubrió en el Trigo la substancia g lutinosa qlle 
se encuentra entre el corzuelo, y la verdadera harina, rué mi M~](.' s tro 
de Medicina el Doctor JACOBO BARTOLOMÉ BECCARl , uno de los !l um
bres mas acreditados de su siglo por su instruccion en la FísiC:l , y 
en la Química, y que mas honor hayan hecho á la Universidad de 
Bolonia. Despues de aquel sabio han adelantado, y c;) si apurado es
ta materia los Señores MODEL, KESSEL .M li. T ER, SPI E LMAN, BAUI'1fi' , 

ROUELLE , SAG E , r PARMENTlER , que reconocen se debe la prin
cipal gloria al Doctor BEceARI , pues no era faf~ jl de adivinar que 
en el Trigo se hallase una substancia casi indisoluble en el agua, suje
ta á la fermentacion pútrida , y á dar por la destilacion alkali vo
]atil , y aceyte empireumático, y en una palabra una substancia de 
naturaleza animal. . 

El Almidoll, que es la otra parte de que consta la harina, se sa
ca macerándola, y repitiendo las lociones 'en agua; y ademas de sus 
usos bien conocidos, así para dar consistencia á la ropa bbnca, co-
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mo para varias preparaciones comestibles, posee ]a virtud desecante, 
astringente y obtundente. No fermenta, y por consiguiente de so
lo Alm.idoll no puede fabricarse buen pan. 

Las puches hechas con harina de Trigo cocida en agu·a ó leche 
son muy nutritivas, y se recomiendan en el exceso de apetencia, y 
en los afectos de la garganta, y del pecho, en la exulceracion de 
los riñones y vegiga , y en las cámaras de sangre. La harina co
cida en agua, y mezclada con aceyte ablanda los pechos , y ma.: 
uura las apostemas. Cocida en vinagre se aplica en las contraccio
nes de nervios. Se tiene por útil para la gota el meterse hasta la ro
dilla en un montan de Trigo, con cuya diligencia refiere PLINIO, que 
se alivió impensadamente. oS EXTO POMPONIO; y producirá mejor efec
to este remedio si se tritura antes el Trigo y se calienta. 

La levadura madura tambien los tumores, y pasa por muy eficaz 
para deshacer los callos de los pies. 

El salvado, que no es otra cosa que el corzuelo ó cascarrilla inte
fior , y propia del Trigo , que des pues de quebrantada en el molino, 
se separa de la harina por medio del cedazo, hace veces de xabon para 
lavarse las manos, y mantenerlas suaves y blancas. Su cocimiento sirve 
para hacer gárgaras, y suavizar la aspereza , y mitigar el dolor de la 
garganta. Posee el salvado virtud abstersiva, y por eso el pan hecho 
de harina no muy cernida mantiene el vientre libre. 
.. Finalmente con el licor que fluye del grano de Trigo, compri
JIlido entre dos planchas de yerro calientes, se han visto en ocasio
nes curarse los herpes y manchas de la cara, y las grietas de log 
pi~s ,confirmándolo con su propia experiencia 1U AN RATO • 

. lI. TRITIC UM aristis longioribus , spica alba. T. Inst. R. H. 
5 12. 

Trit icum (aestivum) calycibus quadrifloris ventricosis gla
bris .imbricatis aristatis. LINN. Sp. Planto 126. 

Castell. TRIGO TREMESINO. 

111. TRITICUM spica multiplici. T. Inst. R. H. SI 2. 

Castell. TR I GO RACIMAL. 

IV. TRITICUM siligineum. T. Inst.R. H. 5 12. 

Castell. T ·R.IGO CANDIAL. 

LINNEO solamente distingue entre los Trigos que mas comunmen
te se siembran, las dos especies del número 1. y H. indicandl1 única
mente en sus definiciones específicas, segun se ha visto, la diferen
cia de echar el uno arista , y el otro no ; pero ni esta particulari
dad , ni la ·de sembrarse el . uno en Otoño ó entrado el Invierno, 
~ el otro. el) Marzo ó en Primavera, de. suerte, que puede reputar
se por planta · anual, que des pues de haber dado el fruto en el mismo 

TOM. JI. HHH2 
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año en que se siembra , perece , bastan en opinion de muchos Au
tores clásicos para constituir las especies diferentes, ó lo que es lo mismo 
para poder asegurar con RATO , que no se convierten una en otra, de 
forma, que por la calidad del terreno, del clima, del cultivo, ó por 
otra causa accidental, la misma semilla produzca indiferentemente es
pigas con aristas, ó sin ellas. 

Sin embargo los buenos labradores deben siempre hacer gran cuenta 
y eleccion de conservar separadas las varias calidades de Trigo; pues 
débanse á la causa que se debieren, es constante que unas prue
ban mejor que otras en terrenos determinados , como sucede con el 
Trigo trecbel ó rubicm, que se da bien, segun la observacion de T-l E R

RERA, en tierras llanas, calientes y gruesas, no húmedas, ni sombrías; 
al contrario del candeal, que conviene en terrenos aguanosos, y el 
tremesino en sierras y partes frias. 

Quando por algun acontecimiento se pierde ó malogra en gran par
te la siembra del Trigo comun, se está á tiempo de reparar el da
iío , ocupando la misma tierra , ú otra mas proporcionada en Fe
brero ó Marzo con la semilla del tremesino , llamado así , porque á 
poco mas de tres meses de haberlo sembrado se recoge su fruto; y 
aunque asegura COLUMELA, y consta de experiencia, que tambien el 
Trigo chamorro, y qualquiera otra calidad de las comunes sembrada 
en Primavera fructifica en el mismo año; no da el grano tan lleno, 
ni tan abundante como quando la planta ha subsistido en la tierra 
todo el Invierno anterior ; ni el tremesino acudirá tanto en la tierra 
destinada para el trechel, como en la que le sea mas aparente : sin 
que por esto se llegue jamas á verificar 10 que dice el ya citado HER

R E RA , de que si aquel se sembrase en tierras muy frias y livia
nas , saldria la primera vez muy mal grano, y á la segunda puro 
Centeno; pues este, como ya · se dixo en su lugar, es una especie in
alterable, ó que aunque esté sujeta á las variaciones accidentales que 
las demas especies, nunca puede convertirse en ellas, ni al contrario. 

El Trigo racimal se llamó así , porque en lugar de una espiga 
sencilla, la echa compuesta de muchas á manera de racimo en cada 
caña. Es propio para sembrarse en rozas y en vegas, y produce mas 
que las otras especies; pero quiere sembrarse claro. Le he visto cul
tivar en Puertollano en las rozas de sus montes inmediatos. 

El Trigo canuto ó cañihueco se siembra tambien en rozas , lIevá 
arista, y el grano gordo, y con la canal muy honda. Su harina no 
es tan blanca como la del candeal. 

El arisprieto tiene]a espiga blanca, y la raspa morena, y logra 
la mayor estimacion, porque es el que da mas pan, aunque algo ama
rillo. En algunas partes le . llaman Trigo gijona. 
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Despues de él merece el primer aprecio el treche! ó rubion. 
En las Montañas de Santander el Trigo que se cultiva, es mas 

largo en espiga , y grano que los demas Trigos , y mas claro de 
color que el treche! , es cañihueco como el canuto , y estando grana
do, blanquean mucho las cañas y espigas. Pasa por de superior ca
lidad, y la masa de su harina es muy glutinosa, y necesita mas 
sal que el tree'he!, y el pan cocido de su harina es amarillo, y siem-
pre con fuertes cortezones. . 

Estas, y todas las demas calidades de Trigo, que se siembran en 
España, merecen examinarse mejor, y ser mas generalmente conoci
das, porque ademas de prestarse á la :.~leccion del labrador, que la 
hará siempre, acomodándn1a.· á ' la calidad· del terreno, á la estacion, 
y á sus facultades, resulta tambien muy diverso el pan que se fa
brica de sus harinas i siendo muy importante preferir el que conser
va su correa , y no se endurece con facilidad , para el uso de las 
gentes del campo , y de los que no tienen proporcion de coéerle 
á menudo. 

V. TRITICUM spica Hordei Londinensibus. T. Inst. R. H. 
512• 

Hordeum Distichon nudum. LINN. Sp. Planto 125. 

Officin. Zeopyrum. Hordeum nudum. 
Castell. HORDIATE. 

Se cultiva en la Caro1ina .de Sierra· Morena, y es Yerba anual. 
DESCRIPCION. Se distingue de las demas especies de Trigos en echar 

la hoja ancha, que abraza mucho al tallo; y aunque la espiga pare
ce de Cebada en lo desparramado de la arista , y -demas circuns
tancias de ella, los granos son semejantes á los de . Trigo , rubios, 
agudos por ambos extremos ,con su canal , que corre por un lado 
de arriba á baxo , y envueltos en una camisilla ,que sin mas trabajo 
que estregarlos con los dedos la stleltan -aun con mas facilidad que 
lo hacen los granos del Trigo comun. 

El Hordiate, de que hace mencion nuestro ALONSO DE · HERRERA, 

se ha introducido de pocos años ' á esta parte en las nuevas Colo
nias de Sierra Morena. Pretende este Autor, que para conseguir naz
ca , y se crie este grano desnudo y mondado , basta tomar buena 
Cebada· ~ remojarla y estregarla hasta que se le caiga :Ia camisilla , y 
sembrarla en buena tierra, que pueda regarse :i pero sin duda fué mas 
conjetura suya ' , que experiencia; pues el ' Hordiate es planta entera
mente. distinta de la Cebada ' cÓ111un. Algunos la: han llamado Tt"igo del 
Milagro, porque . viendo la espiga tan parecida á la de la Cebada, 
se han admi,rado de encontrar dentro de sus ' vasillos ó cascabillolO 
unos granos tan semejantes " al Trigo. 
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. En Alemania "donde se -'siembra : erh grande abundancia, sirve su 
h~dna. igualmente que la · de · la Cebada 'comim ,para cocer pan, y para 
:9.~ro.s :géneros d:e ,.alimentos.: ,Es muy refrescante, apaga la sed, y dé 
Sl); ' .semilla , se· hace ,aquella .. bebida que. llamamos tambien en Castella-
llO: Ho.r.dia.te.' . . . 
;. . ';; . rUBERA .. TOTJRNEFORT .. . Clase XVII. '. 
~ ~ t • , • "\1 : ' 

El carácter diferencial de las Criadillas de tierra ', 6 sean turmas, 
!~.onsiste 'eÍl> su ·. p.articular~'flgúra. . .. 1 ", ;-;'~ 
.l. ,. , TUBER:A.'.-;T..1nst.:R. H.-.. 565; '. . . 

Lycopei:dr;m. -( Tube.1"}::gIQ.fuosum ·· solidum muricatum, ra
'dice, .destitutum. ÚNÑ. :Sp. Pnlnt~ ·I653. 

Officio. : Tubera. ,, '~, ',' 
C.asteU .. · CRIADILLAS ' DE TIERRA. ·TURMAS • • : , 

Se crüÍrr debaxo de rterraen los montes de Aranjuez , del Pardo, de 
,laí Sierra de : Miraflores entre' fas Ro~eros . , en Sierrarnorena. Mancha; 
Alcarria, Murcia, Extremadura, .y en casi todas nuestras Provincias, 
en terrenos' ;eriales , y ,en los arenosos. ' . 

DESCRIPCION. Las Criadillas de tierra no son otra cosa mas que 
una especie d.~J.hongo ;,: qu~. se. cria á niedio .pie baxo de tierra, ó sean 
unos cuerpos orgánicos vegeJlahles ., si-n;hoja'S , ni raices~, globosos, desde 
el tamaño de una avellana hasta el de un meloncillo ,,; de olor agrada
ble , negros ~, ~': pa'rdos ; ,amartllos ' , Ó ;:álgun:-- 'tanto- r.oxos por defUera, 
·y. r!llenos ;d~ ~ árrugas, queJ ha~en áspera su superficie ,. ademas de 'los 
tumorcillos :JqJJe . la¡ ponen aurLmas · desigual, y son esquinados ó re':' 
dondos Ó, algo , aplastad,()s : ~ :casi contig:u0S., y la cubren toda. La subs
Jancia interio't, Ó. sea su ;carnósidad :es -. sélida , algo xugosa, y las 
mas veces Qlanca ó jaspeada ,,,de la consistencia de las Castañas, y de 
.spbor ,ag.radable. ,,:: .: ' ,,. ';' '." . . !. 

'" . i' DJOJCÓR1:DE.s' . . tratandolde ~as Criadillalf, ~de ; tierra ' ,;'AO.' hace meAdon 
de sus virtudes medicinales, y . solo' .Ias:· <lli: por comes~ibles , asÍ' Cru~ 
tda's. , . cQmo .cQcrÓas~ ·]ON,ÁS.>·BEIRGIO :t-ampoco: las . attibuye ·otra p'r.ópie
-dad' lque ': laú¡ de;:ser, nutritivas.,. Sin embárgocARDANO en su tratado de 
-V.a1"iet~te; ' iie"tlm ' ~ , cap. : 28~ . r:efiere , .·qué ,:c~idas y . aplicadas en :forma 
.de cataplasma ,-man. aprovechadoen:locasibnes ,. de ·.modo" 'que han li
·hertado v'¡sib}em~~te ; á,¡ algunos que :estaban '; ame~az.adcís ,de : ahogarse 
.de garrotjJ1o. 1.0s .que :pretenden como' ,ME,NTZEL1(J;que (excita~iJ: ¡el. ape
·tito venéreo, lo, fundan en , una razoo' tan frívola '; i,como ~en ¡]ajseme
'janza que, tienen con los -testículos del , hombre, y eh el' ,tufo ) cabru ... 
,no que á · veces despitlen, Lopinion que ·trata de V:ulgar"el citado BER

"G.10 ; pues si alguna vez¡ produce' aquel" efecto, romb,,igualmente las 
enfermedades que rezela de ellas el DoéTOR :LAGUNA., i depende tpdo de 

• 
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la pimienta, y demas condimientos y manjares con que 'se mezclan. 

Refiere PLINJO que siendo LAERCIO LICINIO Pretor en Espaiia, en
contró dentro de una Tunna de tierra un dinero, que al mascarla per
cibió entre los dientes. 

Llamáronse en Latin Tubera ó Turmas , porque los antiguos las 
reputaron por tumores ó lobanillos de la tierra. 

En Iglaterra, segun el testimonio de RAro, se crian tan grandes, que 
por 10 regular se acercan al tamaiío de los melones , bien que en 
aquel pais no son tan crecidos como en España, donde las hay muy 
exquisitas, especialmente en el término de Olot en Cataluña, y muy 
crecidas en Murcia y en ' Extremadura. En otros R eynos, aun mas 
Septentrionales, son mucho mas pequeñas y menos sabrosas que las 
de las regiones Meridionales. En el Piamonte es donde mas abundan; 
y pasan por las mejores las de Berbería , España, Pe rigor y Provenza; 
de las quales se hace gran comercio, secándolas, y curándolas, ó con
servándolas en aceyte, para condimento delos manjares de 13s perso
nas opulentas; pues convienen tambien COIl las S etas en la disp:Osi
cion á admitir y participar del sabor de otros alimentos. Las fres
cas son mucho mas fragrantes y sabrosas, y se canJell asadas, fritas ó 
mezcladas con macarrones, pastas, y todo género de guisados. 

Pretenden que las que se sacan de la tIerra en Invierno negrean 
mas. así como blanquean las de las demas estaciones, ' y tienen rnenos 
sabor. , 

El modo de recogerlas se reduce á buscarlas los prácticos en los 
terrenos donde ya tienen experiencia de que se crian, sirviéndoles de 
indicio las grietas que abre la tierra que las encubre;ó bien licv an 
perros adie~trados á este efecto, ó puercos que atados por una pier
na , y condllcidos al sitio corresf1ondiente descubren ' en fuerza de su 
olfato las Criadillas, y hozando el terret10lds sacan, ó á lo menos in
dican al conductor el parage de donde las ha d e extraer. 

En las Transaciones de la Real Sociedad de Londres se leen hs ob
servacion es de T ANC REDO ROBINSON relativas al descubrimiento de se
millas en esta planta. 

TULlPA. TOURNEFORT. Clase IX. 
E" un género de planta de flor aZllcenada, y que se compone de 

sei, pétalos, y en cierto modo tiene la hechura de un jarro: el pistilo, 
que ocupa el medio ó centro de los p~ta los, pasa despues á fruto la rgo, 
<]\le se abre por tres putes, y . está dividi-do en tres nichos llenos de 
semillas lt:lnas • y que e,tan puestas unas encima de otras ,en dos órde
¡ 1(~ S ó series: á esto se añadirá, que la :raiz consta de cascos ó telas, 
)' es fibrosa -por su asiento • 
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TULIPA minar, lutea. T. Inst. R. H. 376. 
Tulipa (sylvestris) flore subnutante, foHis lanceolatis. 

LINN. Sp. Planto 438. 
Caste\l. TULIPA • 

. Se cria en los prados y en los cerros de varias Provincias, y seña
ladamente en las faldas de la Sierra de Moncayo hácia los molinos 
del Lugar que llaman de la Cueba , en los prados de Castelfrio , en tierra 
de Soria, en Andalucía cer.ca de Carmona , y e,n los cerros de Hijar 
y Caspe de Aragon. Florece por Primavera, y se cultiva en muchos 
Jardines de curiosos. Es Yerba perenne. .' 

DESCRIPCION. La raiz es parda, y adel1las de poderse dividir cada 
año des pues de haber dado la flor en dos ó tres cebollitas, suele echar 
otras laterales. Su tallo es de la altura de un pie, rollizo, y vestido de 
dos 6 tres hojas . estrechas y acanaladas. La flor en que remata el tallo 
es olorosa, y por lo regular amarilla por dedentro, y verdusca ó en
tre verde y roxa por la parte exterior, especialmente hácia la base 
de los pétalos, que son lanceolados, muy puntiagudos, y los estam
bres algo vellosos por la parte inferior de los filamento~. Dicha fiar 
se inclina hácia el suelo antes de abrirse, en lo qual se distingue la 
Tulipa entre otras cosas del Tulipan, cuya flor en todos tiempos está 
erguida. La semilla es pequeña, y de un amarillo claro. 

H. TULIP.A praecox, lutea. T. Inst. R. H. 373. 
Tulipa (Gesneriana) foHis ovato-Ianceolatis. LINN. Sp. 

Planto 438. 
Officin. Tulipa. 
Castell. TULIPAN. 

Se cultiva así esta especie, como el mayor número de sus varieda
des en los Jardines Reales y otros de curiosos, habiéndose ya conna
turalizado en nuestro clima. Florece en Primavera. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. De la raiz bulbosa y cubierta de una membrana aleo
nada ó negruzca, y por dedentro felpuda como la cáscara de una 
Castaña, con la substancia interior blanca y dulce, q á lo menos no 
desa.gradabJe, echa por lo comun un solo tallo algo mas baxo que el de 
]a especie del núm. antecedente, rollizo, y no hueco, sino macizo y sem
brado de cierta borra blanquecina. Abrázanle á trechos tres, quatro 6 
cinco hojas notablemente mas anchas que las de la especie anterior, con 
especialidad por la base que las da la apariencia de aovadas, mas lar
gas y gruesas, aquilladas,. esto es, las inferiores, pues las mas altas 
son menores que estas últimas, y á veces se inclinan con la punta 
hácia abaxo, y todas ellas son de un color verde azulado, y á veces 
,con un viso roxizo , y como si estuvieran polvoreadas de harina. Re
mata el tallo en una flor erguida, grande ,de uno ó mas colores, que 
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la hacen muy vistosa, á la qual succede un fruto membranaceo, trian
guIar, medianamente grande, y que encierra seis órdenes de semillas 
llanas, cartilaginosas, casi circulart:!s, pálidas, aleonadas, y á veces 
musgas. 

Entre nosotros no tiene uso en la Medicina. s AMUE L DAL E dice, 
que algunos afirman, que sus raices poseen las mismas virtudes que 
las Patatas. CLUSlO y PARKl NSON dudan se haya todavía experimen
tado su eficacia para estimular la venus; pero el último se inclina á 
creer rengan la misma que los Satyriones; y habiéndolas preparado 
con azucar las halló muy delicadas al paladar. 

El principal uso del Tlllipan consiste en ser entre las flores tal vez 
]a que por su hermosura y abunj:lancia presta el mayor ornato á los 
Jardines , recrea la vi sta, y ha merecido trasladarse á los Altares pa
ra aumento del culto y devocion de los fieles. 

El primero que comunicó en Europa el conocimiento de esta planta 
por medio de su descripcion y figura, que puso en el Apéndice á la 
Historia de COR Da en el 3110 de 1559, fué CONRADO GES NE IW, cuyo 
I1ClmOl'e h3 inmortalizado LI NNEO, aplicándosele á esta especie. Vino 
por enW/lces la semilla de Constantinopla ó de Capadocia , y se pre
tellde, que se llamó Tulipa ó Tulipan por la semejanza de su flor COIl 

t:l ru rbaote que se usa en Dalmacia. 
Es creible que los primeros Tulipanes, esto es, los espontaneos y 

naturales fuesen de flor amari.Ila, y que todas las diferencias de color 
que se ob"ervan juntas ó separadas en las flores que nacen en los 
Jardines, las haya producido el cultivo, la variedad del clima, y pos
teriormente la mezcla del polvillo fecundante de unas varit:dades COIl 

el de orras , ó finalmente alguna enfermedad origin<lda de dichas cau
sas ó de otras diferenres; pues así CLUSIO como RATO ob"ervaron, que 
todas las plantas de Tlllipan que variab:lO su color y se jaspeaban, se 
perdian enteramente de allí á poco tiempo; innriéndose de ahí, que 
aquella hermosa diversidad de matices viene á ser mas bien un síowma de 
la constitucion natural alterada de la planta, que un juego ó diversion de 
]a naturaleza. Las mas comunes son las de color mas ó menos amarillo, 
encarnado y blanco; pero las hay jaspeadas con infinidad de matices, 
y tambien las hay. que siendo de un solo color, se distinguen en las 
gradaciones, ó mayor y menor viveza del mismo color; pero todas, 
como se ha dicho, provienen de una misma semilla, y por Jo mismo, 
degeneran facilmente, y faltándoles el cultivo de jaspeadas, vUelven á 
producir flores de un solo color, segun lo experimentaron y observa
ron los ya citados CWSlO v RATO. 

Las que florecen en el Otoño no se marchitan, ni pierden su color 
tan presto como las de Primavera. Todas se encogen quando el Cielo 

TOM.IJ. 111 
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está cubierto y quando llueve, y si continúan las lluvias, suelen caerse 
antes de desplegarse: y con el sol se abren y duran mas tiempo, COIl 

tal que no sea muy ardiente. 
Se siembran en Otoño; pero lo regular es plantar los hijuelos de 

sus cebollas á fines de Octubre; y quanto mas substanciosa es la tierra, 
tanto mas se asegura la abundancia y hermosura dí.: las fl ores. Cada . 
año conviene arrancar las cebollas, ó á lo menos de dos en dos años 
en todo el mes de Julio des pues que ha y an pe rdido sus tallos y las 
barbillas de las raices: siendo regla general, que las plantas en qtle se 
secan estas todos los años, pueden entonces sin riesgo sacarse de tierra, 
guardarse fuera de ella en . parage seco y fre sco, y remitirse el e un 
pais á otro, al contrario de las que conservan sus raices fibrosJs ea 
todas las estaciones. 

Es observacion de JUAN BAUTISTA FERRARI en su obra de Cul
tura Flof'um ,que puede consultarse, que en medio de la cebolla, de 
donde brotan el tallo y la flor, se va formando arrimada al mismo 
tallo otra cebolla, como hermana menor ó hija de la prim era, y se 
nutre no solo por medio de las fibras de la madre, sino tambien á ex
pensas de esta misma; y así luego que caída la flor se seca el rallo, 
crece la segunda cebolleta, aprovechando el xugo restante , y convir
tiéndose los despojos de la antigua cebolla ya consumida en membra
nas ó cubiertas de la nueva. 

Del infinito número de variedades tan inconstantes, que no se su
jetan á las reglas, ni al conocimiento de los Botánicos, ha formado la 
industria de los Jardineros, y principalmente de los Holandeses un 
Arte separado, ó por mejor decir un ramo de comercio. En Harlem, 
donde esta industria de los Floristas se halla en su mayor auge, siem
bran y plantan terrenos inmensos de Tulipanes, para facilitar la fe
cundacion promiscua y la produccion de nuevas variedades, desechan 
los que llevan flores comunes, y recogen las cebollas y semilla de 
aquellos pies que ofrecen á la vista alguna particularidad apreciable. 
A cada nueva variedad de esta clase le imponen un nuevo nombre 
pomposo, á que es consiguiente su estimacion y aumento de precio, 
graduado únicamente por la rareza, novedad ó capricho; pues ha 
habido cebolla de Tulipa n , que ha llegado á venderse, segun el tes
timonio de LINNEO en su obra intitulada: Hortus Clilfortiallus , ea 
seis mil y setecientos florines. 

TURRITIS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta, que se diferencia del I-Iesperis, en que 
tiene las va y nillas llanas: del L~ucojum, en que sus semillas no son 



FLORA ESPAÑOLA. 435 
ribeteadas; y de la Brassica, ya en que sus vaynas son llanas, y ya 
tambien por su traza particular. 
l. TURRITIS Lobelii. T. Inst. R. H. 223. 

Turritis (hirsuta) foliis omnibus hispidis, caulinis am
plexicaulibus. LINN. Sp. Planto 930. 

Officin. Turritis. Castell. TORREADA. * 
Se cria en los cerros y lomas arenosas, en las viñas y lugares po

blados de plantas, y señaladamente en el circuito del Monasterio de la 
Santa Espina , en Tolocha, en el monte de Herrera, y en los cerros 
inmediatos á Alcañiz de Aragon. Florece en Mayo y Junio. Es Yerba 
bienal. 

DESCRIPCION. La raiz es sencilla, blanca , dur~, perpendicular y 
poco fibrosa " y el tallo derecho, sencillo por 10 comur'l, velloso, ' fir
me , rollizo, y hasta de dos pies de alto. Las hojas radicales son ve
llosas, dentadas ó sinuadas por la base, romas, entre aovadas y lar
gas, y tendidas por tierra á la redonda, y las que abrazan el tallo 
son sueltas. mas estrechas, dentadas , ca'si siempre erguidas, mani
festando hácia la base por ambos lados como ·una orejuela y puntiagu
das. El tallo se termina en flores pequeñas, de quatro pétalos erguidos 
y blanquecinos, las quales se convierten en vaynas largas, muy del
gadas, y aunque algo apartadas, casi paralelas al mismo tallo; esto es, 
sumamente derechas, sostenidas de ' sus cabillos, y tan numerosas, 
que casi encubren el resto de la planta, y encierran semillas menu
das, y de color rubio des pues de sazonadas. , . 

Los Escritores antiguos de Materia Médica no hacen mencion de 
esta planta, y apenas hablan de ella los modernos que tratan de las 
oficinales . .. Sin embargo recomiendan algunos; su zumo para las úlcúas 
de la boca, y aseguran que mata las lombrices. 

Llamóse Turritis por la disposicion de sus vaynas ó frutos, que 
empinados sobre sUs cabillos, derechos y casi iguales, representan una 
figura piramidaJ ó torreada. ' 
H. TURRITIS foIiis inferioribus Cichoriaceis, ceteris Perfo

liatae. T. Inst. R. H. 224. 

Turritis ( glabra) foliis radicalibus dentatis hispidis , cau
linis integerrimis amplexicaulibus glabris. LINN. Sp. 
Plant. 930. 

Se cria en las dehesas y terrenos áridos y resguardados, como en 
las orillas de los prados de Linares en el Reyno de Aragon, y en el 
camino Real que va desde Reynosa á Santander, antes de llegar al 
Valle de Bárcena ,entre las peñas por donde pasa el agua, &c. Florece 
al mismo tiempo que la antecedente. Es Yerba bienal. 

DESCRIPCION. De la raiz algo roxa y algun tanto acre brotan ·las; 
TOM. JI. III 2 
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prí meras hojas vellosas, ásperas, tendidas por tierra , dentadas , á 
veces enteras y á veces hendidas profundamente en ala ~ como las de 
la Chicoria, de mas de un palmo de largo en ocasiones, y de sabor 
acre y amargo. En el tallo, que tiene pie y medio de alto, y es sen
cilla, las produce enterísimas, sin hendedura alguna, lampiñas, de 
color verdegay por ambas superficies, parecidas á las de la rerba 
pastel, aHechadas, puntiagudas, y abrazadoras del mismo talJo,que ma
nifiesta algunos visos de roxo, y se divide por la parte superior en 
ramos, de cuyos encuentros nacen muchas flores de un blanco ama
rillo, sostenidas de cabillos, y á las quales succeden unas vaynas del
gadas, aplastadas y mas arrimadas al tallo, que las de la especie an
tecedente. 

1II. TURRIT1S annua, verna, flore purpurascente. T. Inst. 
R. H. 224. 

Hesperis (verna) caule erecto ramoso, foliis cordatis 
amplexicaulibus serratis villosis. LINN. Sp. Planto 928. 

Se cria en la marina de las Provincias Meridionales de España. 
Florece en la Prima vera. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Echa un tallo derecho, algo velloso, ramoso á ve
ces desde abaxo, y poco poblado de hojas por su parte superior, y 
de medio pie de altoquando mas. Las hojas radicales son ovales, de 
hechura de espátula, dentadas y tendidas por tierra: las del tallo le 
abrazan y son acorazonadas , y unas y otras ásperas , vellosas y 
como granugientas. Las flores son pequeñas, y de color de púrpura ó 
moradas. 

Llaman á esta planta Alhelf mar/timo por la semejanza que tiene 
en la flor con los Alhelies, y por criarse en las playas ó parages in
mediatos al mar. 

BARRELIER da la figura en la Lámina 876. 
IV. TURRITIS vulgaris, ramosa. T. Inst. R. H. 224. 

Arabis (Thaliana) foliis petiolatis lanceolatis integerri
mis. LINN. Sp. Planto 929. 

Se cria en terrenos secos y arenosos, y en prados poco abundan
tes de agua. Florece en la Primavera. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. S~len de la raiz delgada y fibrosa las hojas pegadas 
al suelo á la redonda, apezonadas, ovales y ligeramente dentadas. 
Las del tallo son pequeñas, lanceoladas, distantes, enterísimas y poco 
numerosas, y unas y otras vellosas y pestañosas por sus bordes. El 
tallo, que solo crece hasta ocho ó nueve pulgadas, y es delgado, ra
moso, y sembrado de pdos cortos y separados, remata en unas flores 
blancas, pequeñas y sostenidas de cabillos, las quales se convierten 
e_n, v~ynas muy delgadas, y algo encorvadas. 
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v. TURRITIS Leucoii folio. T. Inst. R. H. 224. 

Erysimum (Cheirathoides ) foIiis lanceolatis integerrimis. 
LINN. Sp. Planto 923. 

Se cria en los campos de labor y tierras eriales en Andalucía, Al
carria, Castilla la Vieja, Mancha, y en el circuito de Madrid. Florece 
por Abril y Mayo. Es Yerba anual 

DESCRIPCION. La raiz es blanca y sencilla: el tallo de pie y medio 
de alto, derecho, ligeramente velloso, rayado, con visos de encarna
do, y dividido en algunos ramos; y las hojas lanceoladas, puntiagudas, 
ásperas y amargas, con el nervio, que se incorpora algo con el tallo. 
Echa muchas flores pequeñas, amarillas y en cabillos cortos, á las 
quales se siguen las vaynas bastante apartadas del mismo tallo, del
gadas, quadradas, y que encierran abundante semilla larga, amarilla 
y amarga. 

El Caballero DE LAMARCK considera esta planta como variedad 
del Cheyranthus Erysimoides de LINNEO, que el Autor de la FLORA ES

PAÑOLA indicó en su lugar baxo del nombre del Hesperis Leucoii folio, 
non serrato &c. y el mismo LINNEO reconoce por medio de una nota 
que añadió en suSpecies Plantarum la suma semejanza de ambos vegeta
bIes, que en todo caso deben distinguirse contra la opinion del Autor 
de la FLORA del Erysimum Hieracifolium t Ó He.rperis Leucoii folio, ser
rato, que describió sucinta y exactamente mi antiguo y muy instruido 
Amigo D. Ignacio de Asso y del Rio en su Synopsis de las P tantas de 
Aragon. 

TUSSILAGO. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada, cuyo disco se compone 
de muchos flósculos, y su corona ó circunferencia de semiflósculos, 
que descansan sobre los embriones, y estan abrazados de un caliz de 
muchas hendeduras; los qua les embriones pasan des pues á semillas do
tadas de pelusa, y aseguradas en el tálamo: á estas señales se aña
dirá, que las flores brotan y se dexan ver fuera de tierra antes que 
las hojas. . 
l. TUSSILAGO vulgaris. T. Inst. R. H. 487' 

Tussilago (Farfara ) scapo imbricato unifloro, foliis sub
cordatis angulatis denticulatis. LINN. Sp. Plant. 1214. 

Officin. Tussilago. Farfara. Ungttla caballina. 
Castell. TUS1LAGO. F ÁRF ARA. 

Se encuentra en terrenos húmedos, cerca de fuentes y manantia~ 
les, en la Sierra de Miraflores, en el Prado Barbero del Paular de Se
govia, en Aragon en Calcena y Villarluengo , por el camino real de 
Reynosa á Santander, en el Pinar de S. Juan de la Peña, y en otras 
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muchísimas partes de nuestra Península, como en Asturias, Galicia, &c. 
Florece en Febrero y Marzo. Es Planta perenne. 

DESCRIPCION. Echa una raiz rolliza, rastrera , delgada , blan
ca , llena de tubérculos del tamaño y figura de Guisantes, oc 
sabor algo estíptico y amargo, ramosa y poblada de barbas. Salen de 
ella varios tallos derechos, sencillos, esquinados, borrosos, dd airo 
de siete á ocho pulgadas, con una flor cad a lino, algo encarrHdos, y 
vestidos de escamas membranosas, lanceoladas, cóncavas, reca rpa
das, verduscas, sentadas, alternadas y lampiñas. La flor en c¡¡ ¡c '¡'c
mata cada tallo es amarilla y del largo de su Caliz rollizo, asurCél
do , velloso, algo hinchado por la base, y partido en segmentos es
trechos, casi iguales, convexos, y cuyas orillas son membranosas é 
inclinadas, con la punta igualmente membranosa, llana, ergu ida y 
Toma. El radio de la flor se compone de muchos semitióscu!os estre
chos ,así como el disco de flósculos campanudos con la orilla eje 
cinco hendeduras revueltas hácia fllera. El asiento es desnudo, v la 
semilla está coronada de un vilano peloso. Despues de pasadas las'llo
res, que duran poco tiempo, brotan de la raiz en el Verano la s ho.j:ls 
con sus largos pezones, acorazonadas, de modo, que tiran á redon
das, esquinadas por las orillas, llenas de dientes carnosos y algo en
carnadas, mas pequeñas que las de la Petasites ó Sombrerera, () Igo 
amargas, pegajosas entre los dientes, llanas, abiertas, lampiñas por 
encima y venosas , con algun tanto de borra, que se dexa facilmente 
limpiar con los dedos, y por debaxo cenicientas y felpudas. 

La Tusilago es una de las plantas que se usan con mas fre
qliencia en la Medicina para las toses, que ]a dieron el nombre, pa
ra las dificultades de respiracion , las vómicas, y otras enfermeda
des del pecho. Se usa de la raiz, de las hojas y de las fI(lre .~. 
Con el zumo de las hojas recientes se hacen xarabe, conserva, table
tas y otros medicamentos muy acreditados. En Suecia se estila co
munmente tornar la infusion de las hojas y flores de Tusilago en las 
toses. DIOSCÓRIDES pretende, y ]0 confirma nuestro Doctor LAGUNA, 

que bebido su cocimiento hecho con aguamiel, expele del vientre la 
criatura muerta. No falta quien tenga por eficaz para el mal de pied ra el 
mismo zumo. Exteriormente se aplican las hojas recientes en las úlce
ras cálidas, y en las inflamaciones , y se chupa el humo de las se
cas al modo que se toma el Tabaco de hoja para los afectos de pe
cho, para los quales se recomiendan tambien las raices secas. Bnr ¡,E 

refiere haberse curado alguna vez la tisis respirando el vapor de las 
hojas quemadas con flor de Azufre , y polvos de Succino. THOMAS 

PERCIVAL , tomo 2. pag.224. de sus Ensayos Médicos y Experirl!enta
les confirma la eficacia de esta yerba en las tisis y diarreas coliquJri-
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vas. El Doctor HILLERO consiguió el recobro de varios muchachos 
atróficos , dándoles á comer hojas de Tusilago cocidas y fritas con 
manteca de vacas despues de rebozadas con harina. 

Entre las raices suele criarse cierta borra á manera · de Algodon, 
que limpia, envuelta en lienzo, cocida en lexía con un poco de Ni
tro ,y seca al sol , forma yesca muy delicada y pronta en encen
derse. Finalmente, segun PLINJO en su Historia Natural, lib. 26. 
cap. 6. los Exploradores de aguas cuentan entre las señales por donde 
se gobiernan para descubrir manantiales, el que se c.rie en el terre
no espontaneamente la Tusilago. 

TYPHA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, ó que consta de muchos 
estambres colocados en espiga, que es este ril , pues .los embriones 
ocupan la espiga de abaxo, y pasan luego á semilla. 

l. TYPHA palustris, major. T. Iost. R. H. 530. 
Typha (Iatifolia) foliis subensiformibus, spica mascula 

femineaq ue approximatis. LINN. Sp. Planto 1377. 
T,ypha. LAGUN. 349. 
Officin. Typha. CastelJ. ESPADAÑA. . i r ;,.: :\.~: 

Se halla en las orillas de los rios donde es menos fuerte la cor
riente, en las lagunas, y otras aguas detenidas, ó encharcadas, y 
señaladamente en el arroyo que pasa junto al Convento de Orcel en 
Galicia , en las orillas del rio Xiloca cerca de Daroca , en las del 
Guadiana, en las del rio Tajo hácia Toledo, &c. Florece por Abril 
y Mayo. Es planta perenne. 

DESCRIPCION. De una raiz tortuosa, rastrera, parda por fuera, in
terio.rmente blanca y poblada de barbillas con ojos algo dtllces , salen 
uno ó mas bohordos , de la altura por lo comun de un hombre, de
rechos, tiesos, rollizos, lisos, casi enteramente desnudos, y llenos de 
meollo. Las hojas que nacen de la raiz , y de la base del bohordo, 
abraz~ndole á manera de vayna, son largas, esponjosas, algo dul
ces, y de dos filos. Cada bohordo remata en una especie de pua, 
y baxo de ella en una maza de color dorado • y del grueso de una 
pulgada, y cerca de un pie de largo, que contiene las flores masculinas, 
y femeninas á continuacion unas de otras, envueltas en vilanos. que 
á su tiempo se esparcen por el ayre. Al pie de las primeras, igual
mente que al de las otras, suele haber una garrancha caediza. 

Entre los modernos apenas tiene uso médico la Espadaña. DIOS

CÓRIDES pretende que su flor revuelta con manteca de puerco añeja 
y lavada, cura las quemaduras. La misma maza de las flores sirve 
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para hen eh ir gergoues; y ]a raiz , segun GLEDISTCH, se cerne en 
ensalada. L as cañas ó bohordos por su ligereza las prefieren los Pol
voristas pa ra cohetes. 

H. TYPHA palustris, minar. T. Inst. R. H. 53 l. 
Typba (angustifolia) foliis semicylindricis, spica mascula 

femineaque remotis. LINN. Sp. Plant. 1377. 
Castell. ENEA Ó ANEA. 

Se cria en terrenos aquáticos, semejantes á los de Ja antecedente, 
y con especialidad en las orillas del rio Manzanares en el Soto de 
Migas calientes, en las orillas del rio Guadiana junto á los molinos, y 
puente que le atraviesa yendo de Madrid á corta distancia antes de 
llegar á Ciudad-Real, en Galicia , en el arroyo que pasa cerca del 
Convento de Orcel , entre la Espadaña, y en los fosos de Zaragoza, Epila 
y Calatayud. Florece al tiempo que la antecedente. Es Planta perenne. 

DESCRIPCION. Se parece enteramente la Enea á la Espadaiía, pe
ro no es tan alta; y sus hojas son mas estrechas , mas duras y con
vexas por un lado , esto es, de arriba abaxo ; así como las espigas 
Ó mazas son mas delgadas , y en ellas hay una separacíon de una 
pulgada por lo menos entre las flores masculinas, y la espiga de las 
fiares femeninas. 

No tiene uso en Ja medicina; pero se hace gran consumo de los 
bohordos para fabricar las ~steras que llaman algunos de junco, y 
de las hojas se hacen los asientos de las sillas conocidas con el nom
bre de sillas de paja. 

Las demas Typhas que cita TOURNEFORT ,T GASPAR BAUlllNO son 
variedades de esta especie. 

V 
VALERIANA. TOURNEFORT. Clase H. 

Es un género de planta de flor monopétala de figura de embudo 
con muchas hendeduras, y que descansa sobre el caliz: este pasa á 
simiente por ]0 regular larga, casi llana, y guarnecida de pelusa. 
I. VALERIANA maxima , Pyrenaica , Cacaliae folio. T. Inst. 

R. H. 131. 
Valeriana ( Pyrenaica ) floribus triandris , foliis caulinis 

cordatis serratis petiolatis : summus ternatis. LINN. Sp. 
Planto 46. 

Castell. VALERIANA DE LOS PIRINEOS. 

Se cria con bastante abundancia en parages húmedos en los Pi. 
rineos de Cataluña , y en el monte cerca de la Villa que llaman el 
Valle-Burum : en el Pinar de Hoyoquesero, y en el camino real de 
Reynosa á Santander. Es Yerba perenne. 



FLORA ESPAÑOLA., 
DESCRIPCJON. Echa un tallo de dos pies, sencillo, rollizo, hueco, 

á veces roxizo por la parte superior, y poblado de hojas, qlle en el 
tallo son acorazonadas , grandes, apezonadas , serradas y llenas en 
los nef\' ios del envés y en la base del pezan de pelos muy cortos y 
blanquecinos, y en la cima salen tres hojuelas de cada pezan. Las 
flores son algo encarnadas, y forman en la extremidad del tallo una 
panoja medianamente recogida. En cada flor se cuentan solo tres 
estambres. 

H. V ALERIANA sylvestris , majar. T. Inst. R. H. 132. 

Valeriana ( officinalis ) floribus triandris , foliis omnihus 
pinnatis. LINN. Sp. Planto 45. 

Pbu parvum. LAGUN. 19. 
Officin. Valeriana silvestris. 
Castell. VALERIANA SILVESTRE. 

Se cria en los sotos, zarzales y prados baxos y húmedos, y se
ñaladamente en la sierra de Miraflores, en Linares de Aragon, en la 
Palomita, y en Camarena , &c. Florece por Mayo y Junio, y sa
zona su simiente en Julio y Agosto. Es Yerba perenne. 

D ESCRIPCJON. La raiz es olorosa, blanca, rolliza, y rodeada de nu
dos circulares, llenos de yemas , y de ella como de un centro ba
xan ,y se esparcen á la redonda varias raices fibrosas, largas , en
redadas y blancas. El tallo crece de tres á cinco pies , y por lo 
regular es sencillo, hueco, acanalado, y algo velloso. Todas las ho
jas son aladas, y se componen de hojuelas puntiagudas , ligeramente 
vellosas y dentadas por las orillas. Las flores, de las qua les cada 
una echa sus tres estambres, forman panoja, y tiran á encarnadas. 

la l/{/Ieria rta es una de las plantas mas conocidas y usad as en 
la Medicina. Su raiz pasa por antiepiléptica, antihi~térica , smJorífica, 
diurética ,antielmíntica. y emmenágoga. Se da en las convulsiones y caídas, 
y aprovecha en las tercianas é inflamaciones, y exulceraciones de la 
boca y tncías, y en la hemicranea y debilidad de la vista. Son re
petidas las ob~ervaciones que se leen en buenos Autores de la efica
cia de esta raiz contra la epilepsia ; y en efecto no puede negar
se que es admirable siempre que la enfermedad tiene su asiento 
en los nervios muy irritables sin causa fixa. Se prefiere, como sucede 
con todas las pl antas aromáticas. la que se coge fuera de los Jardi
nes, sacándola de la tierra en Primavera, y tomando cada dja dos drac
mas en licor apropiado. sin rezelo alguno, pues segun la observacíon 
de varios Prácticos, ni purga, ni mueve el vómito. 

FABIO COLU MNA • de la ilustre estirpe de los Colonfzas , fué el 
primero entre 103 modernos que dió á conocer esta última virtud 
de la Va leriana, habiéndola experimentado antes en sí mismo. Es-

TOM. H. RKK 
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te Caballero Napolitano, que tambien trabajó en la publicacion de 
la Historia Natural de México , que dexó escrita nuestro insigne 
Protomédico el Doctor FRANCISCO HERNANDEZ , tuvo por prilJci
pal motivo y estímulo para aplicarse á la Botánica el deseo de 
liberta rse de los accidentes epilépticos , que freqüentemente h: 
acometian ; pues advirtiendo la diversidad de opiniones que rey
naban entre los Traductores , y Comentadores de los Escritores 
antiguos sobre la identidad de las plantas que nos dexaron indi
cadas ,juzgó con mucho fundamento , que para poder hacer uso 
de ellas, y conseguir el efecto de las virtudes, que aquellos observa
dores las habian atribuido , le era indispensable dedicarse al estu ll io 
de los originales Griegos y Latinos para asegurarse de dicha identi
dad, examinándolas por si propio. De este exámen resultó, que en 
el año de 1592 imprimiese su primera obra Botánica, baxo el nom
bre de CPuTof?,átntv§}.> , esto es , Balanza de las Plantas ; en la qil11 
entre otros desengaños dió á conocer la verdadera Valeriana ó Phu 
de DlOSCÓRIDES ,contra el uso que ya prevalecia • y ha prevalecido 
en las Boticas de la Valeriana hortense , ó del núm. siguiente , en 
algunas composiciones , informando . al Público de la curacion que 
habia conseguido en sí mismo por el favor de Dios , y rrmo de su 
estudio, y en otros sugetos, especialmente niños, y muchachos , y a lln 
en algunos adultos, á quienes habia distribuido este remedio. Final
mente MR. MARCHANT siguiendo las huellas de COLUM NA, compro
bó su eficacia con nuevas observaciones, que pueden leerse en l.:s 
Memorias de la Academia de las Ciencias de París pertenecientes al 
año de 1706, donde se especifica tambien el modo de recoger la 
raiz de la Va le1"Ía na , y de administrarla á los enfermos. 

Sin embargo de lo dicho, el Antidotario de París previene, que la 
raiz que se ha de poner en la triaca debe ser la de la especie si
guiente, que los mas Autores han creido ser la de DlOSCÓRID E S. Es
ta de que vamos tratando, entra en las Aguas Triacal, General y Epi
léptica, en los polvos Antispasm6dicos ,en los Trociscos de Mirrha , un. 
güento Marciaton , Emplasto Diabotano, y Triaca Celeste. 
1II. VAI. ERIANA hortensis , Phu folio Olusatri, DIOSCORIDIS. 

T.lnst.R.H. I~2. 
P'aleriana ( Phu ) floribus triandris , foliis caulinis pinnatis: 

radicalibus indivisis. LlNN. Sp. Planto 45. 
Phu magnum. LAGUN. 19. 
Officin. Valeriana major. Phu majus. Valeriana hor

tenJ'is. 
Castell. VALERIANA DE 1'ARDIN. VALERIANA MA1·OR. 

Se cría en varios parages montuosos, y se cultiva en los Jardi-
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nes , especialmente en los Medicinales. Florece en Junio y Julio. Es 
Yerba perenne. 

DESCRIPCION. Echa la raiz principal, á diferencia de · la . antece
dente, larga, mayor, mas amarga, y mas fétida. Los tallos suben 
hasta tres ó quarro pies, y son lisos, rollizos, huecos, y algo ramo
sos. Las hojas radicales tienen pezon, y algunas de ellas son enteras, 
ó á lo menos sencillas, aovadas y largas; y otras admiten un par de 
hojuelas, ó profundas hendeduras en la base; siendo las del tallo aladas 
ó compuestas de hojuelas lanceoladas, puntiagudas , y algo escurridas. 
En las extremIdades de los tallos y ramos se ven las panojas poco 
abiertas de las . flores blancas, ó con lIn visó encarnado , y de tres 
estambres cada una, á las qua les succeden unas semillas largas, aplas
tadas , puntia'gudas , y que tiran á amarillo • 

. Esta especie de Valeriana es tambien oficinal, y segun queda in
dicado, pasa en opinion de la mayor parte de los Autores por ]a de 
DIOSCÓRlDES; y así la suponen dotada de todas las virtudes que la 
atribuyó aquel Autor, y la substituyen una por otra en muchos casos. 
Sin embargo GASPAR HOFFMAN solamente insiste en que es diuré
tica en grado eminente. Tambien estan experimentadas sus hojas en 
las heridas ligeras . 

.rUA N RA'l:O aplica por equivocacion á esta planta las virtudes re
feddas por FARrO COr..UMNA, el qual ciertamente no las experimentó 
en la raiz de esta especie: antes bien contradixo expresamente, que 
esta fuese la Valeriana de DIOSCÓRIDES; y en efecto para la epilepsia 
deberá preferirse, segun ya se ha insinuado , la especie del mím. 
antecedente, así por ser la experimentada por COLUMNA , como por
que la cultivada en los Jardines pierde siempre mucbo de su eficacia. 

Por último esta raiz entra en la Triaca, Mitridato, Orvietano y 
Trociscos de H EDlCH ROL. 

IV. VALERIANA rubra. T. Inst. R. H. 131. 
Valeriana (rubra) floribus monandris caudatis, foliis 

lanceolatis integerrimis. LINN. Sp. Plant.44. 
Castell. VA(.ERlANA DE ESPU ELA. 

Se cría cerca de las paredes arruinadas, y en parages pedrego
sos, y señaladamente junto á Villarluengo, Montalvan, Camarena y 
Bádenas de Aragon. Florece en el Verano. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. Nacen de la raíz larga , del grueso de un dedo 
y casi leñosa , varios tallos rollizos, de dos ó mas pies de alto, de 
color verdegay , huecos, ramosos y poblados á trechos de hojas an
chas , lanceoladas, puntiagudas, encontradas I sin pezon , de un verde cla ro 
por debaxo, y enterísimas, á excepeion de las superiores, que suelen 
tener algun diente háeia la base. Las flores . tiran á encarnado, están 
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dispuestas en panoja terminal , son muy abundantes, y sostenidas de 
cabillos ' . y tiehen cada una un solo estambre , y un espalan largo 
y muy delgado, succediéndolas la semilla correspondiente poblada de 
pelusa. . 

Esta Valeriana, que algunos Autores separaron de su género por 
razon del espalan que la distingue de todas las demas especies, va
ría, así en echar la flor encarnada ó perfectamente blanca, como en 
las hojas que algunas veces son muy estrechas. . 

Se cultiva en las parterras de los Jardines por la h~rmosura de sus 
flores. 
v. VALERIANA foliís Calcitrapae. T. Inst. R. H. 13'2. 

Valeriana ( Calcitrapa ) ftoribus monandris, foliis pinna
tifidi3. LINN. Sp. Plant. 34. 

Se cria en el recinto de la Real Casa del Campo , y del Mo
nasterio de la Santa Espina, en Moncayo, en el Monte de Herrera, 
y en la Sierra de Villa roya. Florece en el Estío. Es Yerba anual. 

D ESCRIPCION. Prodllce una raiz blanca , y algo dura, con el tallo 
liso, ramoso. y de poco mas de un pie de alto. Las hojas que sa
len inmediatamente desde la raiz, se parecen á las del Cardo estrella
do, y las que echa á trechos en el tallo son profundamente 11endi
das en ala. suaves, lustrosas y terminadas por un gajo ancho, aova
do y dentado. Las flores, que cada una ti~ne solamente un estrambre, 
son de un encarnado claro que tira á color de carne , y forman 
panoja corta á manera de una maceta en la extremidad dd tallo y 
ramos. 
VI. VALERIANA palustris, minar. T. Inst. R. H. 13'2. 

Valerictlla ( díoica) ftoribus triandris dioicis , foliis pinnatis 
integerrimis. LINN. Sp. Planto 44. 

Se cria en terrenos pantanosos , y determinadamente la halló el 
Autor de la FLORA de Aragon en el Monte de Herrera, y en la Sier
ra de Villaroya. Es Yerba perenne. 

DllSCRIPCION. La raiz es olorosa, y echa lateralmente algunos bro
tes poblados de hojas sencillas, aovadas, largas, lisas y sostenidas de 
largos pezones. El taIJo crece mas de un pie , y es derecho , casi 
sencillo, delgado, y . muy liso, con las hojas aladas ó compuestas de 
hojuelas enterísimas , de las quaJes, la de non es mayor que las otras. 
Las flores acompañadas de una hojuela colorada , son encarnadas 6 
blanquecinas. y coronan el taIJo y ramos en forma de panoja com~ 
puesta, medianamente poblada. 

VII. VALERIANA Alpina. minar. T. l. R. H. 13'2. 
Valeriana (tuberosa) floribus triandris , foliis lanceolatis . 

integerrimis : caulinis basi pinnatis. LlNN. Sp. Plant. 46. 
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Se cria en el territorio del Monasterio de la Santá 'E spina de Mon

ges Bernardos, y en parages montuosos y húmedos, y entre las peiias. 
Florece á principios de Abril. Es Yerba perenne. , . 

DESCRIPCION. Produce la raiz olorosa , carnosa , y de echura de 
accytuna, mas ó menos larga, de la qual salen varias hojas lanceo
ladas y enterísimas, al paso que las del tallo se hallan divididas por 
la base en hojuelas que ,forman ala. La inflorescencia conviene con la 
de las demas especies, siendo las flores medianamente grandes y blan
cas. Se marchita muy presto, manteniéndose las raices baxo de tier· 
fa; y volviendo á brotar la planta con las primeras lluvias de Ocoño, 
se conserva verde todo el Invierno. . 

V ALERIANELLA. TOURNEFoRT.Clase 11. 

Es un género de planta de flor monopftala , y figura de embudo, con 
lnuchas hendeduras, la qual descansa sobre el caliz : este pasa des pues á 
fruto de una sola semilla; pero de diversidad de hechuras, porque lino 
se asemeja á un hierro de lanza , constando de dos partes , de las 
qllales la una contiene la semilla: otro es aovado con ombligo, y tres 
puntas, ocupado de lIna semilla. Hay frutos que llevan igualmente una 
sola semilla, adornada Ú orleada de un ombligo de bechura de jofa y na, 
y hermosam~nte recortado: al paso que otros son mas largos que los 
demas , fofos, de figura de media luna, con su simiente rolliza ; y 
finalmente otros frutos acaban en tres anzuelos, ytie.nen la simien~ 
te algo encorvada. 
l. VALERIANELLA arvensis, praecox , humilis, semine com-

presso. T. Inst. R. H. 132. 

Faleriana ( locusta olitoria). Variet. rJ-. LTNN. Sp. Planto 47-
Officin. Lactuca agnina. Castell. CANÓNIGOS. 

Se cría abundantemente en las viñas, sembrados, y bardazos de 
Jos caminos, y determinadamente en el circuito de Madrid, Zarago

. za , Hijar, &c. Florece en Primavera. Es Yerba anual. 
DESCRIPCION. De una raiz delgada.; fibrosa, perpendicular ,de sabor 

algo dulce, y casi insípido sale el tallo derecho , rayado, de cinco 
á diez pulgadas de alto , rollizo y ahorquillado. Las hojas son tier
nas, delicadas, xugosas, encontradas , sentadas , lampiñas, á veces 
enteras, y á veces dentadas, casi lineares, y mas cortas que los en
tremidos. Las flores pequeñas , blanquecinas ó ; s'Onrosadas estan dis
puestas en espigas terminales, sentadas y hojosas. Las chapetas son 
estrechas, aovadas, romas , y finalmente p.estañosas : los estambres 
tres, y las semillas redondas, algo aplastadas, puntiagudas, y .bas:
tante crecidas á proporcion de la planta .. 
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Entre las diferentes variedades de esta especie indicadas, así por 

TOURNEFORT ,como por LINNEO, se distingue la Valerianella semine 
stellato , en que produce el fruto coronado con seis dientes: la Va
lerianella, arvensis , serotina , altior , semine turgidiore , en que le echa 
solamente coronadO' de tres ; y finalmente la Valerianella semine um ... 
bilicato , nudo, en que sus semillas son desnudas y señaladas con un 
ombligo, y las hojas inferiores dentadas, y las de arriba menudamen
te hendidas y lineares. 

Esta yerba tiene mas uso entre los alimentos, que en la Medici
na. Sin embargo , es refrigerante y humectante , y posee virtudes 
semejantes á las de la Lecbuga " en cuyo lugar se comen sus hojas 
en ensalada durante el Invierno, y en los principios de la Primavera; 
á cuyo efecto se siembra, y cultiva en algurios paises, y por lo ape
titoso de ella la llaman en España ensalada de Canónigos, ó mera
mente Canónigos, y en Latin Lactuca agnina , porque engordan los 
corderos con su pasto , así como el nombre Valerianella le debe á 
su semejanza con las f/alerianas, la qual es tanta, que UNNEO com
prehendió los dos géneros de TOURNEFonT en solo el de Valeriana. 

11. VALERIANELLA cornucopiodes , echinata. T. Inst. R. H. 
133-

Valeriana ( echinata) fioribus triandris regularibus , fo-
liis dentatis , fructibus linearibus tridentatis: extimo 
majare recurvo. LINN. Sp. Planto 47. 

Se cria en los mismos parages que la antecedente , y á veces 
entre ella, y con preferencia en terrenos húmedos y sombrios. Flo
rece mas tarde; esto es, en el mes de Mayo y Junio. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Echa el tallo de un pie de alto, ahorquillado repe
tidas veces, y vestido de hojas sentadas, romas, lanceoladas, den
tadas , y algo hendidas hácia la base. Las fiares son blanquecinas, re
guIares, y con tres estambres: entre cada horquilla suele haber una 
flor sentada: y las demas forman espigas tambien ahorquilladas, ro
mas, mas gruesas mediante las chapetas y cabillos hácia la punta 
que por la base, 10 que da á cada espiga la figura de una cornuco
pia. El fruto tiene tres dientes, de los quales el mayor está encor.
vado hácia fuera á manera de gancho. 

IIJ. VALERIANELLA cornucopiodes, fiare galearo. T. Inst. R. H. 
133· 

Valeriana (cornucopiae) fioribus diandris ringentibus, 
foliis ovatis sessilibus. LINN. Sp. Plant. 44. 

Se cria en algunos campos, y señaladamente en la Caleriza de Gua
lis de la Sierra. Florece en Mayo y Junio. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. De una raiz pequeña y blanca produce un tallo de 
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mas de un pie de alto, hueco, esquinado, nudoso, y dividido en ra
mos encontrados en cada nudo , al pie de los quales nacen las hojas 
aovadas, sentadas, suaves, xugosas, algo ondeadas á veces, y denta
das. Las flores, que nacen muchas juntas en las cimas, son blancas 
ó sonrosadas, largas boq!liabierras , y con dos estambres cada una; á 
las quales succede una semilla algo gruesa, fungosa y negruzca. 

VERATRUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos puestos en círculo, de cuyo medio ó centro sa le el pistilo, que 
des pues pasa á fruto, en el qual se hallan recogidas como en cabe
zuela las vaynas (que por lo regular son tres) membranosas, llenas 
de semillas largas, algo parecidas al grano de trigo, ribeteadas, y 
ceiíidas de una orla á manera de aleta hojosa. 

l. V ERATRUM flore subviridi. T. Inst. R. H. 273. 
Feratrum ( album) racemo supra decomposito, corollis 

erectis. LINN. Sp. Planto 1479. 
Feratrum album. LAGUN. 46ó. 
o ffici n. Helleborus albus. F eratrum album. 
Castell. ELÉBORO BLANCO. TERBA DE BALLESTEROS. 

VEDEGAMBRE BLANCO. 

Se halla en lugares montuosos y ásperos, y á veces pantanosos, 
como en el Puerto del Reventon, desde el Paular al Real Sitio de S. ll
de fo llso. en la Liévana cerca de Santo Toribio, en el Pinar de Hoyo
Quesero. en Moncayo, en la Sierra de Truxil/o , cerca de la Puebla de 
Sanabria, &c. Florece en el Verano. Es Yerba perenne. 

D ESC R IPCI(¡N. Echa una raiz de hechura de nabo, carnosa y gruesa, 
de la qual salen por todas partes otras mas delgadas, rollizas y lar
gas , y todas ellas blanquecinas, sumamente acres, algo amarg;]s , as
tringentes, y de sabor ingrato y nauseoso. El tallo es de dos ó tres 
pies de alto, derecho, sencillo y rollizo. Las hojas que le abrazan y 
envuelven por la base son parecidas á las del Llantel, grandes, entre 
aovadas y lanceoladas, blandas, rayadas de arriba abaxo con muchos 
nervios casi paralelos, y como si fueran plegadizas. Las flores de un 
blanco verdusco, erguidas y medianamente abiertas forman una pa
noja ó racimo muy compuesto, y les succeden unas semillas blanque
cinas y or leadas , ó sea con alas por toda su orilla. 

Son bien conocidas desde la antigüedad las propiedades de esta 
planta, que mueve el vómito, purga con violencia, excita estornudos, 
y en ocasiones produce todos los efectos de un verdadero veneno. 
Pasa por mas fuerte que el Eléboro ?legro; y aunque los antiguos hi-
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deron freqiiente uso de estos dos vegetables, se halla casi abando
nado entre los modernos. CONRADO GES NERO , que fu é un Médi
co muy docto y muy ingenuo, se dedicó con particularidad á hacer 
varias observaciones en sí mismo y en otros con el Vedegambre b!an·
co, y testifica, que preparándole ó corrigiéndole con la mezcla del 
vinagre y miel, le produxo siempre admirables efectos, no solo para 
purgar, sino tambien para desobstruir y para atenuar los hu mores 
crasus , y avocarlos del centro y partes interiores del cuerpo á la pe
riferia , y varios conductos excretorios; pero lo usaba epicraticamcII
te en cortas dosis, y encarga la mayor drcunspeccion. Lo mismo 
previene EERGIO, rezelando los horribles síntomas que suele excitar 
tomada esta raiz interiormente, como son intensa sed, cardialgia, 
torminos, hipo, convulsiones, inflamaciones, sudores frias, y á ve
ces la muerte. GASPAR HOFF MAN exige tres requisitos para suminis
trar el Vedegambre blanco, y son, que la enfermedad sea muy per
tinaz, que haya resistencia ó sea robustez en el enfermo, y que pre
ceda la preparacion , así del paciente, como del medicamento; por
que aunque los remedios mas eficaces son los que facilitan las mayo
res curaciones, tambien á proporcion piden mayor cautela y necesi
dad para administrarlos. 

Exteriormente se usa macerada en vinagre, y mantenida en la boca 
por algunos instantes para quitar el dolor de muelas. Cocida en lexía sirve 
para limpiar la cabeza, y contra la sarna y otras erupciones cutaneas. 

Se llamó por los Latinos VeratrUln , segun algunos a vertendo men
tem, por la propiedad de turbar la cabeza. 

Del nombre Latino Veratrum se derivó el Castellano l/edcgtlmbrc, 
así como el de rerba de Ballesteros, nombre tambien comun al E lé
boro negro y al Acónito, viene del uso que hacende ella los Cazado
res para enarbolar las flechas, esto es, para untarlas con esta yerba 
ó raiz venenosa. 

Los Ganaderos de Segovia lavan con el cocimiento caliente de las 
raíces del Vedegambre blanco hechas rajas y con unas ramas el ga
nado lanar para curarle la sarna, sin que se les corte, ni pierda ia 
lana. Lo mismo hacen con los perros y burros sarnosos con mejor 
efecto que si se valieran de miera. Esta práctica tan acreditada en Es
pafía conviene con lo que nos asegura El ANCHI de que su cocimiento 
cura la tiña de las vacas, y su ungüento la sarna. 

Aunqlle LAGUNA pretende, que no perjudica á los bueyes y otros 
animales que le pastan, debe entenderse quando es muy tierno; pues 
en lIe~ando á tomar fuerza el Vedegamb,-e, es nocivo á todo género 
de ganados. y así debe cuidarse de separarle del Heno ó yerba que 
se crie ó recoja para pasto. 
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Segun el . citado ]3ERGIO nuestra Cebadilla America1la no es otra 

cosa, que la semilla de una especie de Veratrum. 

VERBASCUM. TOURNEFORT. Clase JI. 

Es un género de planta de flor monopétala, enrodada y de muchas 
hendeduras; de cuyo caliz sale el pistilo fixado á manera de clavo al 
medio de la flor, el que des pues pasa á fruto duro, aovado, pun
tiagudo , y dividido por una entretela, que forma dos separaciones 
llenas de semillas por 10 comun pequeñas, esquinadas y aseguradas en 
la placenta. 
I. VERBASCUM mas, latifolium ,lllteum. T. Tnst. R. H. 146. 

V erbascum (Thapslls) foliis decurrentibus utrinque to-
mentosis. LINN. Sp. Planto 252. 

Verbascum primum. LAGUN. 442. 
Officin. l7erhascum. Thapsus barbatus. Candela Regia. 
Castell. GORDOLOBO. 

Se encuentra comunmente en terrenos estériles, en los ribazos y 
en parages secos, entre el cascajo y contra las tapias, y señalada
mente en las cercanías de Madrid, en la Real Casa de Campo, en 
Puertollano, en 10$ alrededores de Zaragoza, en Rodanas, y otros 
muchos sitios de nuestra Península. Florece en Junio y Julio. Es Yerba 
bienal. 

DESCRIPCION. De la raiz blanca y ramosa sube derecho el tallo 
muy sencillo, de dos ó tres pies de alto, borroso, y cubierto de hojas 
grandes, Sllaves, aovadas, felpudas por ambas caras, escurridas, 
casi blanquecinas, afestonadas por las orillas y erguidas: las inferiores 
con pezon, y las superiores cada vez mas peqm~ñas. Las flores for
man espiga rolliza, terminal, de un palmo de largo, y compuesta de 
chapetas lanceoladas, muy puntiagudas, borrosas por debaxo, lam
piñas por encima, y mas largas por lo regular que el caliz, y de flo
res que no se abren todas á un tiempo, y son amarillas y mas lar
gas, que el caliz esquinado por la base, y borrosas igualmente por las 
orillas, con sus estambres da vados en el tubo de la roseta, de los qua
les dos son lampiños, y los otros tres cubiertos por la parte superior 
de pelos encarnados. Los frutos como las flores se halIan recogidos en 
hacecitos de tres en tres, ó de quarro en quatro están sentados ósea 
sin cabillo, y son puntiagudos. 

Se usan freq.lientementeen la Medicina las hojas y flores del Gor
dolobo. Las primeras majadas y puestas en forma de emplasto son 
emolientes, mitigan todo género de dolor, segun el DOCTOR LAGUNA, 

Y principalmente el de las coyunturas; y con ellas se curan pronta-
TOM. JI. r, LL 
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mente las enclavaduras de los caballos. El vapor de su cocimiento se 
sabe por experiencia, que aprovecha sumamente en las almorranas 
ciegas, y que sosiega sus dolores. Las flores son anodinas y pectora
les, de suerte, que las cimas de esta planta se hall an recomelldadas 
para la tos y para el esputo de sangre, y en Inglarerra la dan el nom
bre de Pulmonafia de las vacas por la m.ucha utilidad que han obsú
vado con st) uso en los afectos de los pulmones del ganado vacuno; 
cuya observacion confirma SCOPO~1 en su F lo fa de la Carniola. 

Una prueba de que la eficacia de esta planta en apaciguar los do
lores no proviene solo de su virtud emoliente, se puede deducir del 
efecto que produce en la pesca, que amortigua indubitable mente si se 
echa en los estanques y rios embalsados, segun lo advirtió BOCCONNE, 

y yo lo he vi sto prácticamente en el rio Ojaylen , que pasa cerca de 
Puertollano, donde para pesca r suelen hacer de la semilla del Gordo
lobo el mismo uso que de la Coca ó de la Bdesa. Las flores sirven 
tambien para teñir de amarillo los cabellos. 

Dice TOURNEFORT que se llamó V erbascum, () segun otros B ar
bascum, porque su borra se parece al vello de la barba. Su nombre 
Griego 'Y"óp.@.- viene por su uso de la voz que corresponde á llama, por
que los antiguos se servían de sus hojas y tallos para mechas de sus luces. 

H. VERBASCUM nigrum, flore ex luteo purpurascente. T. Inst. 
R. H. 147. 

Verhascum (nigrum) foliis oblongo-cordatis petiolatis. 
LINN. Sp. Plant. 254. 

17erbascum tertium. LAG UN. 443. 
Officin. Vefbascum nigrum. 

Se cría en las orillas de los caminos ~ junto á las Aldeas, y cerca de 
Jos fosos , como en las cercanías de Zaragoza y otras partes. Florece 
en Julio y Agosto. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. Echa un tallo ramoso, de dos pies de alto, roxizo, 
mucho menos velloso que el antecedente, y poblado de hojas alter
nas y largas, bien que acorazonadas: las inferiores con cabillos, afesto
nadas ~ de mal olor, con algo de borra, especialmente por debaxo ; y 
las de arriba sentadas, casi lampiñas, de un verde obscuro, y con ner
vios negruzcos. Las flores se hailan tambien dispuestas en espigas, rara 
vez ramosas, y son de un color azafranado intenso, con sus estam
bres cubiertos de pelillos encarnados. 

Segun DIOSCÓRIDES convienen sus hojas y flores en virtud con la 
éspecie anterior; y así la Pharmacopea de París substituye una por 
otra. La raiz es astringente, y aprovecha en los ftuxos uterinos. 

III. VERBASCUM nigrum, folio Papaveris corniculati. T. Inst. 
R. H. 252. 
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17erbascml1 (sinuatum) foliis radicalibus pinnatiAdo-re

pandis tomentosis, caulinis amplexicaulibus nudiusculis, 
rameis primis oppositis. LINN. Sp. Planto 254. 

45 1 

Se cria en las lindes y orillas de los caminos, en Epila, Brea de 
Aragon y otras pa rtes. Florece en Otoño. Es Yerba perenne. 

DESCRIPC'ION. El tallo crece derecho y velloso, y se divide en ra
mos. Las hojas radicales son largas, de casi palmo y medio, hendidas 
en senos , ondeadas como las de la Adormidera marina, y pobladas de 
pelos blanquecinos : las del tallo como alechugadas y escurridas por 
ambos lados de la base; y las de los ramos pequeñas, aovadas ó aco
razonadas, poco escurridas, las dos primeras encontradas, y las de
mas alternas. Las flores forman espigas floxas y delgadas, y son pe
queñas y amarillas y de poca duracion. 

1 V. VERBASCUM humile, Alpinum , villosum , Borraginis flore 
et folio. T. Inst. R. H. 147. 

l7erbascu11l ( Myconi ) foliis lanatis radicalibus, scapo 
nudo. LINN. Sp. Plant. '255. 

Caste ll. rERRA TOSERA Ó PELUDA. 

Se cria en Jos Pyrineos, en parages sombríos, y seiíaladamente 
junto al Monasterio de S. Juan de la Peña, y en Monserrate. Es Yerba 
perenne. 

DESCRIPCION. Produce muchas raices flbrosas, obscuras y de sabor 
astringente; y de ellas salen varias hojas tendidas por tierra, algo se
mejantes á las de Borraja, hendidas, ásperas, arrugadas, nerviosas, 
y pobladas de pelos rubios, así por el envés, como por las orillas, los 
quales forman en la base de las mismas hojas, ósea ácia el centro co
mun una especie de cabellera larga y abundante. De en medio de este 
salen uno ó mas bohordos ó tallos desnudos, rollizos, vellosos, ma
cizos , xugosos y roxizos , los quales estan coronados de flores 
azules. 

El DOCTOR MTCÓ, Médico docto de Barcelona, á quien se debe la 
noticia y descripcion de esta hermosa y exquisita planta, que comu .. 
ni eó como otras muchas á JACORO DALECAMPIO, tenia experimentada, 
segun refiere este llltimo Botánico, la eflcacia contra la tos, para la 
qual usaba del agua destilada, y de sus efectos provino sin duda su 
nombre Castellano. 

El mismo DALECAl'llPIO la coloca entre las plantas agradables por 
su flor; y en efecto, habiéndola enviado el R. P. FR. JUAN DE MARI

Cl-IALAN, Monge de S. Juan de la Peña, para el nuevo Real Jardín 
Botánico, la hemos cultivado en él en tiestos, á la sombra y con 
abundante riego; y es sin duda uno de los vegetables mas curiosos, 
vistosos y dignos de observacion. 

TOM. ll. LLL 2 
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VERBENA. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala, labiada, cuyo labio 
superior está erguido, y las mas veces tiene varias hendeduras; pero el 
inferior está dividido en tres partes, y se hallan atravesados ó situados 
uno respecto de otro de tal suerte, que á primera vista parece la tlo'r 
dividida en cinco partes: del cali.z sale el pistilo asegurado á manera 
de clavo á la parte posterior de la flor, y acompañado de quatro em
briones, que despues pasan á otras tantas semillas tenues y largas, 
que ocupan casi toda la caxilla que fué caliz de la flor: á estas señales 
se añadirá. que las flores de este género nacen, Ó salen por lo regu
lar como en espigas, y de ningun modo en rodajuelas, aunque á ve
ces se hallan dispuestas en cabezuelas. 
l. VERBENA communis, caeruleo flore. T. Inst. R. H. 200. 

Vet'bena (officinalis) tetrandra, spicis filimormibus pa
niculatis , foliis multifido-laciniatis , caule solitario. 
LINN. Sp. Plant. 29. 

J7erbena, seu Verbenaca, seu Verbena recta. LAGUN.4IO. 

Officin. Verbena. Verbena mas. Herba sacra. 
Castell. VERBENA. 

Es tan abundante en nuestra Península, que se encuentra en qual
quier campo, y se cria regularmente en las orillas de los caminos, en 
las plazas, cerca de las .casas caidas, y entre los vallados de las here
dad es , y en parages algo húmedos, como por exemplo en el territorio 
de Madrid, Toledo, Zaragoza, Epila , Calatayud, &c. Florece por el 
Verano. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. De la raiz del grueso del dedo meñique, fibrosa y 
algo amarga echa por lo comun un solo tallo de dos pies de alto, 
duro, quadrangular, con algun vello y viso roxizo, y las mas veces 
ramoso por arriba. Las hojas nacen encontradas, de dos en dos á tre
ehos, algo arrugadas, profundamente hendidas, con especialidad hácia 
la base, y de un verde mas intenso por el envés, que por la haz. Las 
fiores saliendo de los encuentros de las hojas y de la extremidad del 
tallo forman como una - panoja de espigas largas y sumamente delga
das, y son pequeñas, sentadas, y de un azul ó purpureo cIaro, con 
sus quatro semillas algo largas. 

Es yerba cefálica, vulneraria, detersiva y muy resolvente; y así 
la usan principalmente para el dolor y otros afectos de cabeza que 
procedan de humor frio, en las enfermedades de los ojos y del pecho, 
en la tos inveterada, en las obstrucciones del higado y bazo, en la 
tericia, tercianas y disenteria, en los dolores artríticos y de la gota, 
y para curar las heridas y facilitar el parto, administrándola, así inte
rior , como exteriormente. 
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Entra en el Agua vulneraria, en los Polvos contra la rabia, y el]¡ 

el Emplasto de Betónica de la Pharmacopea de París, y sus cimas ell 
el Acey te de alacranes com puesto. 

Por sus muchas y señaladas virtudes logró especial estimacio.n y 
crédito esta yerba entre los antiguos, que usaban de ella en sus sa
crificios, en sus convites y en sus casas, como de una planta consa
grada por la Religion, llamándola rerba Sagrada, y nombrándo 
igualmente Verbena á qualquiera planta que les servia para los mis
mos usos religiosos, segun lo testifica SER.VlO . con todos los Críticos y 
Gramáticos. En Madrid es tambien una de las yerbas mas conocidas 
del pueblo, y entra en el número de las que se venden la víspera del 
dia del Bautista con el nombre de rerbas de S. Juan. 

11. VERBENA tenuifolia. T. Inst. R. H. 200. 

Verbena (supina) tetrandra, spicis filiformibus solitariis, 
foliis bipinnatifidis. LINN. Sp. Planto 29. 

Verbena supina. LAGUN. 41 l. 
Officin. Verbena supina. Herba sacra supina. 

Se cría en varias partes de España en cuestas y caminos, y á las 
orillas de los rios, y señaladamente en el territorio de Salamanca, y en 
las Riberas del Tormes, y en Castilla la Nueva contra las paredes de 
Bustarviejo, &c. y en el término de Navalafuente de la Sierra en 
grande abundancia. Florece en Julio y Agosto. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Es planta mas pequeña que la Verbena comun, á la 
qual se parece mucho. Sin embargo sus tallos son mas delgados, mas 
ramosos, mas abiertos y desparramados, y casi tendidos por tierra: 
sus hojas hendidas en ala, y cada hendedura vuelta á hendir de suerce~ 
que las divisiones son mas menudas y estrechas, y las flores dis
puestas en espigas mas cortas, y no tan acompañadas de otras es
pigas. 

Conviene en usos y virtudes, segun el testimonio de antiguos y 
modernos, con la del Núm. antecedente. 

VERONICA. TOURNEFORT. Clase 11. 

Es un género de planta de flor monopétala, enrodada y con mu
chas hendeduras; de cuyo caliz sale el pistilo fixado al medio de la 
flor á manera de clavo, el que pasa á fruto membranoso, dividido en 
dos nichos, y ocupado de semillas, ya menudas, y ya mas gruesas ó 
abultadas. 
l. VERONICA mas, supina, et vulgatissima •. T. Inst. R. H. 

143· 
Veronica (officinalis) spicis lateralibus pedunculatis, 
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foliis oppositis , caule procumbente. LINN. Sp. Planto 14-

Veronica. LAGUN. '283. 
Officin. Veronica. Veronica mas. Betonica Pauli. 
Castell • .vERÓNICA. 

Se cria en 'sii:ios secos y montuosos, y con particular abundancia 
en el Pinar de la Cartuxa del Paular de Segovia , en los montes de Viz
caya , de Asturias y Galicia , en el Pinar de Hoyoquesero, y en el 
Reyno de Aragon término de Albarracin y Orihuela, &c. Florece en 
Mayo, Junio y Julio. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. De la raiz rastrera, nudosa, fibrosa y poblada de 
barbas salen los tallos de cinco á seis pulgadas, recostados, delgados, 
rollizos, sencillos, vellosos, y llenos á trechos de nudos, que van 
acompañados de hojas encontradas, casi sentadas, ligeramente vello
sas , serradas, romas y ásperas. Los racimos de las flores son dos, y 
nacen lateralmente del extremo del tallo y del encuentro de las hojas, 
erguidos, desnudos y ligeramente vellosos '. y las mismas flores se 
crían en ellos sueltas, y sostenida cada una de su cabillo particular, 
pequeñas, de un azul claro, y á veces blanquecinas con rayas encar
nadas, y acompañadas de sus chapetas sueltas, lineares, romas, ergui
das y del largo del calizo 

Es yerba oficinal, de sabor algo amargo y astringente, y se halla 
recomendada como uno de los mas insignes vulnerarios y sudoríficos. 
LAGUNA dice, que majadas sus hojas y aplicadas resuelven los lampa
rones, y que su agua destilada deshace las opilaciones del higado y bazo, 
y es util contra las fiebres pestilentes. Se usa principalmente en la có
lica , tisis y sarna, y exteriormente' para limpiar las heridas y ablan
dar las durezas del bazo, y para enfermedades cutaneas. 

JU AN FRANCO publicó un Tratado sobre las virtudes de la Veró
nica prefiriéndola al Té de la China con el título de V eronica Theczans, 
Lips. 1700 en dozavo, y comprueba su utilidad con quarenta casos en 
]a curacían de las heridas, tisis y sarna. FREDERICO HOFFMAN escri
bió igualmente otra Disertadon de la eficacia de la infusion de ]a Ve
rónica superior á ,la del Té. 

Entran las hojas en el Agua vulneraria y en la general, en el Bál
samo vulnerario, y en el Ungüento mundificativo de Apio, y el zumo 
de la yerba en el Emplasto Opodeltoch de ]a Pharmacopea de París. 
Aunque algunos han llamado á esta planta Veronica macho, y á la 
Linaria Verónica hembra, cada una de las dos comprehende ambos 
sexos, y pertenece á diversos géneros y aun á distinta clase. 

Pasa por verosímil, que la Verónica, á lo menos con este nombre, 
no fllé conocida de la antigüedad: ]0 que no dexa de causar alguna 
admiracion por ser planta, no solo dotada de tan sobresalientes v ir-
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tudes, sino tambien de calidades particulares y tan manifiestas á los 
sentidos. 
JI. VERONICA spicata , minoro T. Inst. R. H. 144. 

Veronica (spicata) spica terminali, foliis oppo~i:tis: cre
natis obtusis, caule ascendente simplicissimo~~LINN. 
Sp. Plant. 14. 

Se cria en terrenos secos y montuosos de ]a Sierra de Miraflores, 
y en Moncayo y cerca; de Tronchon. Florece en Junio y Julio, y sa,. 
zona la semilla en Agosto y Septiembre. Es Yerba perenne. . 

DESCRIPCION. Cria hasta pie y medio, y su tallo derecho 6 incor
porado, muy sencillo y ligeramente velloso: remata. en una sola espiga 
de flores azules con las hendeduras de la roseta puntIagudas. Las hojas 
radicales son-aovadas 'y largas, algo correosas y de un verde claro, y . 
esta n tendidas.~ por ' tierra: las del tallo son estrechas, encontradas, . 
afestonadas, romas, y cada vez mas pequeñas quanto mas cerca se 
hallan de las flores. 

El Autor de la Flora Francesa considera esta planta como una es
pecie, de la qual solo es variedad la Veronica spi~ata, angustifol¡a 
de TOUR NE FORT. 

111. VERONrCA flosculis oblongis pediculis insidentibus, Cha
maedryos folio. T. lnst. R. H. 145. 

Veronica (agrestis) floribus solitariis, foIiis corda tí s in-:
cisis pedunculo brevioribus. LINN. Sp. Plant. 18. 

Se cría en las tierras de labor, y determinada mente .en los sem
brados del circuito de Madrid y de Zaragoza. Florece en ~Primavera. 
Es Yerba anual. ' , 

DF.SCRIPCION. Echa los tallos del largo de seis á ocho pulgadas, 
endebles, algo vellosos, y tendidos 6 desparramados por tierra. Sus 
hojas son aovadas, un poco acorazonadas, las mas de ellas alternas, 
y todas sostenidas de pezones cortos, casi lampiñas y señaladas de 
dientes notables. Las flores azules y rara vez blancas salen sueltas de 
Jos encuentros de las hojas, - y sus cabillos son mas largos gue ellas. 
Las hojuelas de los cálices son _aovadas, y la semilla redonda . . 
. IV. VERONICA flosculis cauliéulis adhaerentibus. T. Inst. R. H. 

145· 
Veronica (arvensis) floribus solitarijs ~ foliis cordatis" in-

cisis pedunculo longioribus. LINN. Sp. ~Iant. 18. 
Se cria y florece con la antecedente 6 algo antes en las cercanías 

de Madrid, é igualmente se da en el mGrtte de . !:lerrera, y en los 
prados del Mediodia del Reyno de Aragon. -Es Yecha anual. 

DESC1UPCION. Los tallos crecen hasta seis ú ocho pulgadas de alto, 
y son derechos, vellosos y con un viso roxo hácia la base. Las hojas 
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son pequeñas, acorazonadas , romas, afestonadas ,con dientes bien se
ñalados, encontradas de dos en dos y algo distantes; y las cercanas 
á las flores esu eEhas , enteras y alternas. Cada flor nace de por sí en 
los encuentro{~$llPeriores de las hojas, casi sin pezon , y forman por 
su inmediacion~·á manera de una espiga terminal. Estas flores son pe
queñas y de un azul claro, á las qua les succeden las caxitas, en que 
se encierran las semillas de colo'r aleonado. 
V. VERONICA Cymbalarie folio, verna. T. Inst. R. H. J 45. 

Veronica (Hederifolia) floribus soli tariis\ foliis corda
tis planis quinquelobis. LINN. Sp. Plant. 19. 

Se cria en los campos, así de las inmediaciones de Madrid, como 
de Zaragoza y Calamocha, &c. Florece á principios de Primavera. 
Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. La raiz es sencilla, lampiña, algo encarnada por 
arriba, y poblada de barbillas blanquecinas por la parte inferior. Los 
tallos son endebles, vellosos y ramosos, y se tienden enteramente por 
el suelo, vestidos de hojas acorazonadas, carnosas, apezonadas, las 
mas de ellas alternas, por la parte inferior de un verde mas claro con 
un viso encarnado, y por ambas caras vellosas hácia la orilla, que se 
abre entres ó cinco gajitos, siendo el de la punta el mayor y el mas 
romo. Las flores son azules, y nacen sueltas de los encuentros de las 
hojas en ' un cabillo casi tan largo como ellas ' mismas. Las semillas 
tienen la particularidad de formar , cada una á manera de un ombligo. 
VI. VERO~ICA minar, angustifolia , ramosior , et procumbens. 

T: lnst. R. H. 144. 
Veronica (prostrata) racemis lateralibus, foliis ovato

oblongis serratis, caulibus prostratis. LiNN. Sp. Planto 17. 
Se cria en cerros y terrenos incultos, y la he cogido en las orillas 

del Canal de rio de Manzanares en el término de Madrid. Florece en 
Verano. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCJON. Produce una raiz parda, leñosa y fibrosa, con varios 
tallos duros, felpudos, casi borrosos, reclinados en tierra, mediana
rnepte tiesos con algun viso encarnado, y ramosos~' Las hojas inferio
res son ,romas con algo de pezon, á diferencia de ,,'las superiores, que 

. son sentadas, ~anifiestª,mente serradas, aovadas, largas y mas agu
das. De· sus encuentros .shlen los racimos largos y muy poblados de 

'''flores de un azul muy alegre ; ó de color de carne, con sus cálices 
desiguales. 
Vil. VERONICA aquatica~ ;~ tna:jor , folio subrotundo. T. Inst. R. 

H. 1.45 •. 
Veronica (Beccabunga) racemis lateralibus., foHis ova

lis planis, caulerepente. LINN. Sp. Planto 16. 
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Officin. Anagallis aquatica. B ecabunga. Castell. BE

CABrINGA. 
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Se cria dentro de los arroyos, y á las orillas deN los riachuelos 
de todas las Provincias de España, y señaladamente e~l que forma la 
Fuente del Berro, y otros de los contornos de Madrid ~"y junto á Za
ragoza en el término de las Fuentes. Florece en Mayo. Es Yerba 
perenne. 

DESCRIPCION. La raiz es rolliza, fibrosa, rastrera con varias barbillas 
en rodajuela alrededor de sus nudos; de los quales brotan los tallos y 
vástagos tambien rollizos y rastreros por su base, tiernos, xugosos, 
algo encarnados, y divididos á veces en ramos cortos y encontra
dos. Las hojas son aovadas, medianamente carnosas, serradas, pun
tiag udas ,encontradas, y muy lisas, sosteniéndolas sus pezones cortos, 
cóncavos , y que abrazan incorporados por la base del tallo. Los 
racimos de las flores azules ; que tiene cada una su cabillo largo, Sa
len lateralmente de los encuentros de las hojas encontrados , hojosos, 
y acomp:tñados de chapetas lineares y sueltas al pie de los cabi-
1I0s, y casi del largo del calizo Toda la planta despide poco ó nin
gua 0101' ; pero amarga ligeramente, y es de sabor estíptico, algo 
acre con algun resabio de Berros. 

La Becabtmga es una de las plantas oficinales de que mas uso ha
cen los modernos , y que probablemente fué desconocida de DIOSCÓ

RIDES. La que TOURNEFORT trae con el distintivo de menor, no vie
ne á ser mas que variedad de esta misma especie, como lo recono
ció ."fU JI N RATO. 

Conviene en virtud con el Berro , aunque parece menos ac
tiva. La emplean en los caldos antiescorbúticos , y para los afec
tos de riñones, y de la vexiga: promueve la menstruacion , y ayu
da á arrojar el feto muerto. Aplicada exteriormente, aprovecha en 
los flemones y erisipelas; y ' SIMON PAULI asegura , que las gentes 
del campo se cierran las heridas recientes, aplicándolas una cataplas
ma de Becabunga con un poco de sal y telas de araña ; y que 
usando de la misma cataplas ma en las almorranas ciegas " se eXp'e
rimentan sosegados los dolores al quarto de hora de su aplicacion; y 
en suma, es una de las yerbas manifiestamente detersivas , diuréticas 
y antiescorbúticas; sobre cuyo uso pueden \tenerse presentes la.s a4~-:, 
venencias que quedan expuestas en los artículos respectivos de otras 
plantas antiescorbúticas, sobre que pierden al secarse su virtud, y 
tambien cociéndose. La infusion en forma ~de Té s~e le asemeja alg o ' 
en el olor, y es preferible al cocimiento. ::.:': -~;.., 

En las Boticas se destila el agua de la yerba reciente, y de su 
zumo se hace xarabe. Las hojas entran en''-el Agua general, y en el 

:rOMo n. MMM 
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Cocimiento, Vino, y Xarabe antiescorbúticos, y la yerba en el Agua 
antiescorbútica. 

VIII. VERONICA aquatica, majar, folio oblongo. T. Inst. R. H. 
145: . 

Verorifiif (Anagallis aquatica) racemisJateralibus, foliis 
lanc'eolaris serratis, caule erecto. LINN. Sp. Planto 16. 

Officin. Anagallis. 
Se cria con la antecedente. Es Yerba perenne, aunque LINNEO la 

señala por anual. . 
DESCRIPCION. Conviene con la del Núm. anterior en todo, á ex

cepcion de que los tallos son derechos, esquina"dos, y. de mas de un 
pie de largo: y las hojas lanceoladas, y por consiguiente mas estrechas 
y puntiagudas; y echa las flores mas pequeñas, y los racimos -de ellas 
son mas floxos. .#/ 

De la menor que se cria, 6 se queda mas baxa ,han hecho los 
Botánicos una variedad, y ambas plantas poseen las mismas propie
dades que la Becabunga , aunque en grado mas remiso , como lo es 
tambien su sabor • 
. IX. VERONICA Austriaca, foliis tenuissime laciniatis. T. Inst. 

R. H. 144. 
Veronicd ( Austriaca) racemis lateralibus, foUis lineari

lanceolatis pinnato-dentatis. LINN. Sp. Plant.I"l. 
Se cria en el circuito del Monasterio de la Santa Espina-, y en 

el monte de Xalambre junto á Camarena del Reyno de Aragon. Es 
Yerba perenne. 

DÉSCRIPCION. Esta vistosÍsima planta echa de una raiz mediana
mente gruesa y acompañada de muchas barbillas negras, varios tallos 
de mas de un pie de alto, tiesos, ramosos y vellosos.;Las hojas inferio
res son largas y hendidas como en ala. en partes estrechas como las 
de la Estrellamar. Las superiores sinuadas. Los racimos de las .flo
res son laterales, y estas algo azuladas. 

X. VERONICA _ minar , foliis semirotundioribus. T. Inst. R. 
'" H. 144. _ 

,. - Veronica (Chamaedrys) racemis lateralibu , foliis ovatis sessi
libus rugosis dentati~, caule debili. LINN. Sp. Planto 17. 

~~,¿..." >' 0rficin. Chamae(l~1 / p!!ria. . 
. . Se Cfla en los pra os, y petermmadamente en el término de San-

tander • en Valdelinares , en , Manca yo , en el monte de Herrera, y 
en la Palomita del"' Reyqa;de Aragon. Florece en Mayo , y Junio. Es 
Yerba perenne. ~- . i .-

DESCRIPCION. " Produce diversos tallos endebles, y vestidos 'de ho
jas arrugadas, dentadas, vellosas, aovadas, y casi acorazonadas. Los 
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racimos de las flores azuladas nacen lateralmente de Jos encuentros 
de las hojas , y las hojitas de los cálices son desiguales y lanceo
ladas. 

Llamáronla algunos Autores Falso Camedrio por I~ semejanza de 
las hojas de los Camedrios con las de esta planta, las qua les. , seguR 
advierte RATO, quanto mas cerca de. la cima se crian, están sostenidas 
de pezones mas largos. • 

Aunque no tiene uso en nuestras Boticas, la atribnyen los Auto
res de Materia Médica las mismas virtudes que ála Verónica ofici
nal; y á la verdad es algo amarga, y algunos se sirven con utilidad 
de su infusion baxo del nombre- de Te de Europa-. 

Xl. VHRONICA saxatilis J. Bah. Hist. tomo 3. pago 284. 
Veronica (Alpina) corymbo terminali, foliis oppositis, 

calycibus hispidis. INN. Sp. Planto 15. \ 
Se cria en parages. montuosos, como en los de las inmediaciones 

de Valdelinares del Reyno de Aragon. Florece en Junio y Julio. Es 
~ erba perenne. 

DESCRIPCION. El tallo crece unas tres ó quatro pulgadas , y es 
muy sencillo, algo ' duro, y ligeramente velloso. Las hojas son en
contradas, aovadas, romas, de un verde intenso , y lampiñas. Las 
flores en corto número , y pequeñas nacen con sus cortos cabillos dis
puestas en maceta terminal , y poco abierta. Los cálices son ás
peros. _ 

Aunque por razon del nombre de LINNEO hemos citado la plan
ta observada por el erudito Autor de la FLORA de Aragon , duda
mos sea la misma la que aquí se ha descrito, que . la que descubrió 
JUAN PONA en el monte Baldo, la qual parece conviene con la que 
~e cria en Aragon. El Caballero DE LAMARCK refiere el sinónimo de 
Veronica Alpina, frutescens de G-ASPAR BAUHlNO , que TOURNEFORT 

consideró ser propio de esta especie, y LINNEO añadió á su Veronica 
fruticulosa la Veronica Saxatilis de SCOPOL1. Flor. Carn. l. pago 1 l. 

Véase á RATO, Bist. tomo l. pago 849. -. _ 
XlI. VERONICA ( temlifolia ) racemosa. foHis setac€o-multifidis. 

Synops. Stirp. Arag. pago 2. tab. lo fig. l. . 

Chamaedrys Hispanica, foliis tenuissime divisis. C. Bauh. 
Prodr. pago 117. 

Se cria en las inmediaciones de Hijar y deA1cañiz. El Autor de 
la FLORA Aragonesa, que la observó en dichos parages, la describe 
en los términos siguientes. 

DESCRIPCION. Crece hasta un pie. La raíz es fibrosa: los ta 110s ro-
1lizos. y ligeramente vellosos: las hojas encontradas con multiplicadas 
hendeduras capilares, las mas veces en -ala :. los racimos casi siempre 
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CONTINUACION DE LA 
terminales , y tambien laterales , y las flores ' azules con 'sus cabmos~ 
á cuyo pie se hallan las chapetas lineares~ , 

XIII. VERONICA verna, trifido , vel quinquefido foHo. T. Inst. R. 
H. IlS. ' , 

VeronicCl. ( triphyllos) floribus solitariis, foliis digi
tato-partitis pedunculo brevioribus. LINN.Sp. Planto 
19· ' 

Se cria en las orillas de los sembrados en el término del Monas
terio de la Santa Espina, y en la Sierra de Villaroya , &c. Florece 
por Primavera. Es Yerba anual. , , 

DESCRIPCJON. Produce los tallos ' largos de tres á quatro pulgadas~ 
ya reclinados 'por la base, y ya enteramente tendidos , y acompaña
dos de hojas algo apartadas, casi todas alternas ,sentadas " y las mas 
de ellas divididas á manera de dedos en 'tres 6 cinco partes estrechas 
y romas. Las flores ' salen sueltas de los encuentros de .Ias ' hojas '.con 
su cabillo cada una, mas largo que las mismas hojas, las quales So'A 

pequeñas y azules, al paso que el caliz es muy grande, especialmen
te al ~azonarse el fruto. 
, XIV. VERONICA hu milis , erecta, montana, flore ' parvo, cae-

ruleo. DILIú~ App. 38. , ,t , ' 

Peronica' ( verna) floribus ~o1itariis, f(¡)His-digitato-partitis 
pedunculo longioribus. LINN. Sp,. :P.lant.~ 19. !;," 

Se cria en parages secos y resguardados ó asoleados, como en las 
lindes de los sembrados que hay en las lomas de los cerros inmedia
tos á Madrid. Florece en Primavera. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Se distingue de la antecedente ,- en que echa los ta
llos derechos, ramosos, y de dos pulgadas de alto: en que las hen
deduras de las hojas son algo laterales , y no penetran tan profun
damente hasta la base; y finalmente, en que los cabillos de las flores 
son mas cortos que las hojas. 
, XV. VERONICA ,pratensis , serpyJlifolia.- , T. ' Inst. R. H. 

144· 
17eronica (serpy1lifolia) racemo terminali subspicato, fo

his ,ovatis glabris crenatis. LINN. Sp. Plant. 15. 
Se cria en ]a's orillas, de los caminos , y en los campos. ,Florece 

e9 Primavera. Es Yerb~" perenne. 
, DESCRlpcioN. Ctia él tallo tendido por su parte inferior forman
do cepa, y subiendo despues sin dividirse en ramos hasta la ' altura de 
seis pulgadas. Las hojas son aovadas, romas, lampiñas , no arruga
da,s ,y afestonadas'. Las inferióres ' nacen encontradas, y las superiores 
son alternas y mas estrechas. El racimo de flores blancas rayadas de ' 
azul termina el tallo, y forma á manera de espiga. 



FLORA ESPAÑOLA. 
VIBURNUM. TOURNEFORT. Clase xx. 

Es un género de planta de flor monopétala, enrodada, y de mu
chas hendeduras , cuyo centro está horadado con la punta del caliz 
que pelsa luego á fruto blando , ó baya xugosa , .y ocupada de su' 
semilla ó hueso aplastado y rayado, ó sea asurcado. 

VIBURNUM T. Inst. R. H. 607. 
Viburnum (Lantana) foliis cordatis serratis venosis sub

tus tomentosis. LINN. Sp. Plant. 384. 
Officin. Vibarnum. Lantana. Castell. PIBURNO. 

Se cria en los vallados de las heredades de tierra arcillosa, en los 
bosques y montes, y señaladamente en Hoyoquesero ,en la Sierra de 
Miraflores, en el Moncayo ,en el Avellanar del Collado junco á Bá
denas , y le he visto cerca de Trillo, conforme se va á los baños, á 
la derecha, en los prados de Bustarviejo ,&c. Florece en el Verano, 
y sazona el fruto en Septiembre. Es Arbusto. 

DESCRIPCIüN. Echa de la raiz vJrios tallos, del grueso de un dedo, 
y del alto de quarro ó seis pies, vestidos de corteza, salpicada de un 
polvillo como harinoso con goca madera, y mucho tuétano blanco 
y ramoso. Las hojas son encontradas , apezonadas, anchas " acora
zonadas, serradas, gruesas, realzadas de nervios por debaxo , asurca
das por encima, ligeramente vellosas y . verdes por la parte superior, 
borrosas y blanquecinas por el envés, y de sabor astringente. Los ra
mos rematan en flores blancas del olor de las del Sauca, dispuestas 
en parasoles, á las qua les succeden las bayas coronadas de las hen
deduras del caliz, casi redondas, aplastadas, dulces y viscosas, aun
qlle ingratas al paladar, al principio verdes, y succesivamente encar
nadas. y negras, cada una con su huesecillo ra mbien aplastado y rayado. 

Así las hojas como las bayas son astringentes; por lo que se re
comiendan para las inflamaciones de la garganta, y procidencia de la 
campanilla, para afirmar la dentadura, y para las diarreas. El co
cimiento de las hojas en lexía pone negros los cabellos, y contiene 
el que se caigan • 

. Se multiplica fácilmente de semilla , de acodo y de estaca , y 
forma un hermoso arbusto, que adorna mucho á los Jardines en el 
mes de Junio con sus flores, y mas adelante con sus frutos muy ape
tecidos de los páxaros. 

L1amóse Lantarla por el lentor ó correa de sus ramas , que entre 
los antiguos y modernos la dió uso para ataderos. PIRGILIO aludien
do á la corta elevacion á que naturalmente sube este arbusto , le 
contrapuso á la altura de los cipreses, y le dió el epiteto de correoso 
en el verso siguiente. . 

Quantum lenta solent inter Vibu1'na Cupressi. 
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VICIA. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada ; ~e cuyo. caJiz sale 
el pistilo, que des pues pasa á va yna llena de semillas casI redondas 
Ó esquinadas: á estas señales se añadirá, que sus hojas se crian de dos 
en dos , como hermanadas y asidas al nervio comun ,que remata en 
:zarzuelos. ó tixerillas. 

l. VICIA vlllgaris , acutiore folio , semine parvo , nigro. 
T. Inst.R. H. 397. . 

Picia ( sativa) leguminibus sessilibus subbinatis erecti~ 
foliis retusis , stipulis notatis. LlNN. Sp. Planto 1037. 
Varo (Ó. 

Vicia. LAGUN. 229. 
Castell. ALVERJANA. ALVERJA SILVESTRE. 

Se cria comunmente en los sembrados de mieses de casi toda Es
paña, como en Madrid, Zaragoza, &c. Florece en Mayo y Junio, y sa
:zona su simiente en Julio. Es Yerba anual. 
ll. VICIA sativa, vulgaris , semine nigro. T. Inst. R. H. 396. 

Vicia (sativa) leguminibus subsessilibus subbinatis erec
tis, foliis retusis ,stipulis noratis. LINN. Sp. Planto 1037. 

Officin. Vicia. Castell. VEZA. 

Se cultiva en algunas Provincias de España , como en el Reyno 
de Navarra, territorio de Pamplona, &c. Florece quando la antecedente. 
- DESCRIPCION. Echa varios tallos esquinados, ramosos, y de uno ó 

dos pies de largo. Las hojas se componen de diez ó doce pares de 
hojuelas largas, medianamente estrechas, romas, y escotadas por su 
extremo armado de una pequeña punta , rematando en lugar de ho
juela impar en zarcillos, con que se enrosca en los cuerpos inmediatos. 
Las orejuelas son dentadas , y casi siempre señaladas por el envés 
con una mancha obscura. Echa las flores algo encarnadas con un 
viso m.orado ó aplomado en la quilla, y .. de dos en dos sobre un cabillo 
que sale del encuentro de la hoja, y es tan corto, que parecen sen
tadas ,y se convierten en unas vaynas, ó por mejor decir, legumbres 
vellosas, erguidas, y llenas de semillas negras. 

Esta última planta es variedad de la del Núm. l. que se cría sil
vestre , como se ha dicho, y produce las hojas mas estrechas, y en 
mi opinion ambas son muy distintas de la que en Castilla lleva ]a semilla, 
que llamamos Algarroba , y se cultiva para ]os mismos usos que la 
Veza , de ]a qual se diferencia á primera vista, en que la simien
te de esta es mas l'edonda ~ y algo mas menuda , mas obscura , y 
menos señalada de pintas , y su carne ó substancia interior entera
mente amarilla, quando al contrario ]a de la Algarroba, que descri- . 



FLORA ESPAÑOLA. 46" ~) 
bimos en el Núm. X. de este mismo género, es algo mas ancha , y 
algo parecida en su convexidad á la L enteja, y de fondo blanquizco 
con muchas rayas largas y obscuras, y la carne blanquecina. 

Tiene muy poco, ó por mejor decir, ninglln uso en nuestras Bo
ticas, aunque SAMUEL DALE la recomienda como mundifica n te , cáli
da, abstersiva y astringente ; y MATHIOLO pretende ,que conviene 
en virtud con ]a Aphaca de DIOSCÓRIDES. 

En Castilla no se conocia esta variedad tan comun en toda Euro
pa, ni aun el nombre Veza, hasta que en estos últimos añ~) s ]a hice 
traer desde Pamplona, adonde es verisimil se comunicase su conoci
miento y uso desde Francia, y sembrarla en las inmediaciones de esta 
Corte. El principal aprovechamiento de la Veza es el de la semilla pa
ra cebo de las palomas, y revuelta con Titos y Avena para pienso 
de los caballos, aunque en tiempos de escasez se puede fabricar pan 
de esta simiente. En algunos paises siegan la planta todavía verde 
para el ganado. 
III. VICIA multiflora. T. Inst. R. H. 397. 

Vicia (Cracca) pedunculis multifloris, floribus imbri
catis , foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis inte
gris. LINN. Sp. Planto 1035. 

Se cria en terrenos incultos y en los campos de varias Provin
cias , y señaladamente en el término de Zaragoza, en el Monte de 
Herrera, en la Sierra de Villaroya, &c. Florece en el Estío. E s Yerba 
perenne. 

DESCRJPCION~ De las raices largas y delgadas salen los talJos de 
uno ó dos pies de largo, rayados, algo vellosos, endebles, muy ra
mosos. y acompañados de hojas compuestas de diez y seis á veinte 
hojuelas lineares , poco distantes, vellosas y casi blanquecinas. Las flo
res cuelgan de la punta de pezones I;ugos, arracimadas en número de 
mas de veinte sobre cada uno, y son pequeñas y encarnadas, con un 
viso morado ó azulado; á las quaJes succeden unas legumbres cortas, 
que contienen de seis á ocho semillas negras. 
IV •• VICIA sylvestris , lutea, siliqua hirsuta. T. Inst. R. H. 

398. 
Vicia (lutea) leguminibus sessilibus reflexis pilosis so

]itariis pentaspermis, corollae vexillis glabris. LINN. 

Sp. Plant. 1037. 
Se cria entre los sembrados y en las lindes, y determinada mente 

en el término de Madrid, de Zaragoza, &c. Florece quando la ante
cedente. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Produce tallos rayados, ramosos, algo vellosos y 
endebles, que crian hasta pie y medio. Las hojas constan de ocho ó 
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diez hojuelas largas, vellosas, romas, y escotadas en su extremo con 
una puntilla en él. Las orejuelas son ya enteras y ya armadas de tres 
dientes, y señaladas con una mancha obscura. Las flores nacen en los 
encuentros, y son solitarias, casi sentadas, largas, con los estandar
tes lampiños, y los frutos revue1tos por lo regular, peludos, y de 
cinco semillas cada uno. 

V. VICIA angustifolia. purpureo:"violacea , siliqua lata, gla-
bra. T. Inst. R. H. 397. 

Vicia ( peregrina) leguminibus subsessilibus pendulis gla
bris tetraspermis, foliolis linearibus emarginatis. LlNN. 

Sp. Plant. 1038. 
Se cria en los campos de Zaragoza y de Epila. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. El tallo es esquinado y lampiño, y crece hasta pie y 
medio. Las hojas se componell de diez á doce hojuelas lineares, romas, 
escotadas, lampiñas, y de cerca de una pulgada de largo. Las flores 
ocupan los encuentros de las hojas, y son solitarias, casi sentadas, y 
de color morado ó aZtllado; á las quaJes succeden los frutos lampiños, 
anchos, colgantes, y en cada uno de los quales se encierran por lo 
regular quatro semillas. 

VI. VICIA perennis, multiflora, majori flore, caeruleo ex 
albo mixto. T. Inst. R. H. 397. 

Vicia (sy Ivatica) pedunculis multifloris, foliolis ovali
bus, stipulis denticulatis. LINN. Sp. Planto 1035. 

Castell. A LV E R JO N. 

Se cria entre los sembrados de Madrid y de otras partes, y en los 
bosques. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. Echa los tallos rayados, lampiños, ramosos y de dos 
pies de largo. Las hojas constan de ocho hojuelas alternas, lampiñas 
por lo regular, y á veces vellosas, lanceoladas y que rematan en una 
pequeña punta. Cada cabillo que sale del encuentro sostiene ocho ó 
diez flores blancas con el estandarte rayado de azul, colgantes, y 
que miran todas á un mismo lado. 

VII. VICIA Onobrychidis flore. C. Bah. 345. • 
Vicia (Onobrychioides) pedunculis multifloris , floribus 

distantibus, foliolis linearibus, stipulis infeme denticu
latis. LINN. Sp. Plant. 1036. 

Se cria en el término del Monasterio de la Santa Espina, en el monte 
de Herrera de Aragon , y en el Avellanar del Collado cerca de Badenas. 

DESCRIPCION. Produce los tallos de un pie, rollizos, rayados, duros, 
casi lampiños, y acompañados de hojas compuestas de doce ó catorce 
hojuelas por lo regular, lineares, sumamente estrechas, y distantes 
unas de otras. Las orejuelas tienen dientecillos á manera de sierra por 
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la parte inferior. De los encuentros de las hojas superiores salen los 
cabillos rayados, tres veces mas largos que las hojas, con diez ó doce 
flores cada uno, casi sentadas, pálidas por la base, moradas ó pur
pureas, grandes y muy apartadas; las quales se convierten en una~ 
legumbres que miran hácia abaxo con seis ó siete semillas cada una. 
VIII. VICIA Lathyroides, purpureo-caeruleis floribus. HERMANN. 

Par. Bat. 242. 

Vicia (Lath y roides) leguminibus sessilibus solitariis erectis 
glabris , foliolis SE:nis: inferioribus obcordatis. LINN. 

Sp. Plant. 1037. 
Se cria en lugares sombríos, y determinadamente en los prados 

del monte de Herrera de Aragon. Es Yerba perenne. .' 
DESCRIPCION. SUS rallos son muy delgados y endebles, y por con

siguiente rara vez se endereza, y solamente crece de seis á ocho pul
gadas. Las hojas inferiores constan por lo regular de dos hojuelas 
acorazonadas, remachadas y ligeramente vellosas: las otras se com
ponen de quatro ó seis hojuelas algo estrechas y puntiagudas, rema
tando el pezan comun en un zarcillo sencillo. Las flores son pequeñas" 
solitarias y encarnadas; y los frutos sentados, erguidos y lampiños. 
IX. VICIA supina, latissimo folio. T. Inst. R. H. 397. 

Vicia (Narbonensis) leguminibus subsessilibus subter
patis erectis, foliolis seQis subovatis stipulisque den
ticulatis. LINN. Sp. Planto 1038. 

Castell. HABA LOCA. 

Se cria en los campos. Florece 'en el Estío. Es Yerba anual. 
DESCRIPClON. Echa el tallo derecho, esquinado, rayado, velloso y 

de algo mas de un pie .de alto. Las hojas se componen ' de quatro ó 'seis 
hojuelas muy grandes, aovadas, romas, dentadas por sus orillas, pa~: 
recidas á las de la Haba, y acompañadas en la base de sus orejuelas 
tambien dentadas. Las flores nacen por lo regular de tres en tres, ó 
solitarias en los encuentros, casi sentadas, encarnadas ó blanquecinas 
con rayas coloradas, y el centro obscuro; á las quales succeden las 
Legumbres erguidas, que se vuelven negras al secarse, y encierran 
seis ó siete semillas gruesas, negras, lustrosas., y de olor y sabor 
muy desagradable. 
x. VIpA minima ~cum siliquis glabris. T. Inst. R. H~ 397~ " 

Ervum (tetraspermum) pedullculis subbifloris , semini· 
bus globosis quaternis. LINN. Sp. Plant. 1039 • . 

Castel1. ALG ARROBA. 

Se cria en varios paises en los campos y tierras de labor sembra
dos de granos, y :se cultiva ,eri varias Provincias de España. Florece 
por Mayo, y sazona la· semilla .en Julio. :Es .Y~rba :an.ual. 

TOM.II. NNN 
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DESCRIPCION. Echa varios tallos endebles, muy delgados, algo es

quinados, y que crecen á veces hasta pie y medio. Las hojas se Lom
ponen de ocho á diez hojuelas alternas por lo regular, estrechas ó 
lineares, á lo menos las inferiores; pues tambien las produce aovadas 
V casi redondas, y escotadas, rematando el pezon comun en un zar
cillo medianamente largo y enroscado. Los cabillos salen de los en
cuentros de las hojas, son casi tan delgado" como un hilo, y sostiene!l 
comunmente cada uno dos, ó á lo mas tres tiores pequeñas enC3TllJ
das ó de un morado pálido; de las qua les suele por lo comun malo
grarse alguna. Los frutos ó legumbres son lisas, al go rollizas, y seña
ladas por fuera mediante el bulto qul.'! hacen las semillas, mas Ó mé
nos larga, bien que siempre aovadas, y cada una contiene qualro si
mientes sobre poco mas ó menos, de fondo blanquecino, con va rias 
rayas largas y obsclIras; y aunque tiran á la figura red'mda , no de
xan de tener sus dos caras mas anchas y convexas, como la Lenteja. 

Esta yerbezuela se siembra entre otros parages en las dos Casti
llas á las primeras lluvias del Invierno, al modo que en Navarra y 
en los Reynos extrangeros se siembra la Veza p lra el mismo uso, 
que es el de criar palomas; aunque tambien suele darse al ganad:> va
cuno, moliéndola antes medianamenre. Las palomas la apetecen aun 
mas que la Alcarceña ó reros , llamados en Latin Ervum; en cuyo 
género colocó, como se ha visto, LINNliO la Algarruba, !)eparán
dola del de las Vicias. 

VIOLA. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor polipétala , an0mala 6 irr(>p,'ular, 
bien que parecida en algo á las amariposadas, porque sus dos réulos 
s'uperioresrepresentan la que llaman bandera ó estarldarte: los lareralt's á 
las alas y el inferior, que remata en espolon , equivale en cierto modo á 
ia quilla. Del caliz sale el pistilo, que despues pasa á fruto las ma., ve
ces de tres esquinas, y se abre por tres partes ocupadas de muchas 
semillas 9 que por lo regular son casi redondas. 
l. VIOLA Martia, purpurea, flore simplici , odoro. T. lnst. 

R. H. 419. 
Piola (odorata) acaulis, foliis cordatis, stolonibus rep-

tantibus. LlNN. Sp. Planto 1324. 
Piola purpurea. LAGUN. 453. 
Officin. Viola. Viola 1zigra. Viola purpurea. 
Castell. PlOT.ET i. 

Se cria en muchos montes de España 9 y entre los vallado~ y pa ... 
rages sombríos." y con particular abundancia en las Olmedas de Tor-
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delaguna , en el Soto de Cogullada de Zaragoza , y' en el térrilil10 de 
Trillo, y se cultiva en las Huertas y Jardin~s. Florece por Febrero y 
Marzo. Es Yerba perenne. ' , 

m:SCRIPCIüN. De la cepa de la raiz rastrera, delgada, horizontal 
y acompañada de fibras blanquecinas, largas y que profundizan , bro~ 
tan todas sus hojas sostenidas de un pezon mas largo que ellas, ,aco
razonadas, romas, afestonadas por las orillas, lampiñas por encima, 
ra yadas con nervios y venas arqueadas, y algo vellosas por el envés. 
No echa tallo, y en su lugar salen varios ramales tendidos por tierra', 
cundidores, de un palmo de largo, rollizos y hojosos. Los cabillos son 
radicales, delgados como un hilo, ligeramente encarnados, vellosos, 
mas cortos que las hojas, y acompañados en su medio de dos chapetas 
lineares y encontradas. Cada cabillo sostiene una flor cabizbaxa con su 
roseta al doble mas larga que el caliz, de suavísimo olor , morada, 
con sus uñuelas blanquecinas ligeramente barbadas, y su espalan có
nico, romo, encorvado, y que sobresale entre las hojas del caliz~ El 
fruto se compone de una caxa aovada, roma, de un morado deslava
do, de seis esquinas, alternando las mayores con las menores, y llena 
de muchas semillas aovadas, dispuestas longitudinalmente en tres ór
denes, y sostenida cada una de su cabillo. 

La Violeta es una de las plantas de que se hace mayor uso en la 
Medicina. Se usan las ' hojas, flores y semilla. Las hojas y toda la 
yerba poseen virtud laxante y ligeramente purgante; por lo que es 
llna de las quatro yerbas llamadas comunmente emolientes. La semill a 
es diurética, y segun el Doctor NEEDHAM la han usado algunos MéC' 
dicos como un insigne arcano contra el mal de piedra; y las flores, 
que es la paree que principalmente se emplea, son anodinas y pecto
rales, y entran en el número de las quatro cordiales templadas. 

De las flores mondadas de sus cálices y uñuelas se prepara el Xa
rabe de Violetas simple, yel azul, que es aun mas eficaz y muy grato 
por su olor. sabor y color; y suelen imitarle fraudulentamente con las 
flores de Aqllilef!.ia, comunicándole el olor por medio de la raiz de 
Lirios de Florencia. Para que saque buen color y no le pierda con fa~ 
cilidad, se debe hacer con agua destilada ó á lo menos muy pura, y 
con azucar blanquísima, y beneficiada de forma, que no sea capaz de 
alterar dicho color mediante los ingredientes que hayan servido para su 
labor. Este Xarabe tiene, como todas las substancias azules vegetables~ 
la propiedad de volverse encarnado con los ácidos y verde con los alka· 
linos; y por lo mismo es uno de los reactivos mas comunes en el exa
men de las aguas minerales; bien que es de advertir ~ que tambien se 
pone verde con el hierro disuelto por ' el gas ó ayre fixo. 

Llamóse esta yerba Violeta purpurea para distinguirla del A/hell, Ha-
TOM. H. NNN 2 
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mado Leucoium , que quiere decir Violeta blanca, y es un género muy 
distinto, que queda ya des<;rito en su lugar, y no debe confundirse con 
una variedad de esta misma especie de que vamos hablando, que á veces 
por la sequedad ó esterilidad del terreno suele echar la flor entera
mente blanca, así corno por el cultivo se logra que la produzca doble 
para hermosura y adorno de las parterras de los Jardines, siendo tam
bien esta última variedad la que dá la infusion mas cargada de flor 
para el Xarabe azul. 
1I. VIOLA bicolor, arvensis, flore candido et luteo. T. lnst. 

R. H. 421. 
Viola tricolor, hortensis , repenso T. 1 nst. R. H. 4'20. 
Viola (tricolor) caule triquetro diffuso, foliis oblongis 

incisis. stipulis dentatis. LJNN. Sp. Planto 13'26. 
Officin. Viola tricolor. Flos Trillitatis. 
Castell. TRINITARIA. PENSAMIENTOS. 

Se cria en parages montuosos, húmedos y sombríos, y señalada
mente en el término de Navalafuente de la Sierra de Miraflores , en el 
Monte de Herrera de Aragon y en la Sierra de Vil/aroya, y se cul
tiva en los Jardines. Florece en Primavera al mismo tiempo ó r oco 
dcspues que la antecedente y por todo el Verano, y á veces hasta 
entrado el Otoño. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. La raiz penetra bastante en el terreno, y es delgada, 
blanquecina y ramosa por su punta. De ella salen varios tallos de tres 
esquinas, de quatro á seis pulgadas de largo, ramosos, desparramados 
y ásperos. Las hojas son largas, aovadas, sostenidas de largos pezones, 
romas, alternas, afestonadas y hendidas, acompañando á cada una 
dos hojuelas encontradas, largas, y con hendeduras, lineares, romas, 
y finalmente pestañosas. Los cabillos salen de los encuentros de las 
hojas, y son mas largos que ellas y desnudos; y cada uno sostiene su 
flor cabizbaxa, cuya roseta tiene los dos pétalos superiores morados 
con las uñuelas revueltas, los dos de en medio encontrados, menores 
y manchados de color morado y blanco con tres rayas azules, y el de 
abaxo mayor, mas ancho, blanco y por la base amarillo, y señalado 
con cinco á siete rayas negruzcas. La semilla es pequeña y resplan
deciente. 

Varía esta planta, segun queda insinuado, en el nl¡merO de los co
lores que hermosean su flor, dominando por lo regular en la que se 
cria naturalmente el blanco y . amarillo, y en ]a que se cultiva en ma
cetas los tres que se han indicado y dieron motivo á su nombre 
vulgar. 

No tiene uso en nue~tras Boticas ~ ni tampoco en las de Suecia, se
gun lo advierte BERGIO , que manifiesta su deseo de que se adoptase 
como un excelente y agradable laxante mucilaginoso , suministrando 
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quatro onzas de infusion de las hojas cada dos horas; yprcyiéne, que á 
veces mueve el vómito, y que de la ya seca debe aum~ntarse la dosis. 

111. . VIOLA ma rtia , inodora, sy l vestris, foliis majoribus , ee 
rotundioribus. T. Inst. R. H. 419. 

Viola ( canina) caule adultiore ascendente, foliis: oblongo. 
cordatis. LINN. Sp. Planto 1324 • . 

Castell. VIOLETA PER.RUNA. 

Se cria á la sombra en los mismos territorios que la del Núm. n. 
y en el Moncayo y Desierto de Calanda, &c. · Florece en Primavera 
y durante todo el Verano. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. La raiz es rastrera, larga .y leñosa : de ella salen 
varios tallos de tres á quatro pulgadas, lamp~ños / y algo tendidos háda 
la base, á excepcion del principal, ·quees: mas derecho. La~hojas son 
acorazonadas. bien que rematan en punta larga, afestonadas, soste
nidas de largos pezones, lampiñas por ambas caras. , ' y acompañadas 
de orejuelas pequeñas, pestañosas y puntiagudas. Las flores nacen en 
pezones mas largos qlle las hojas, y estari teñidas de un morado apa
gado, sin particular fragranda, y las succeden las caxillas de tres 
esquinas y de notable longitud. . . 
IV. VIOLA martia, arborescens , purpurea. T. Inst. R. H. 420. 

Viola (montana) oaulibus erectis, foliis cordatis oblon
gis. LINN. Sp. Plant. 1325. 

Castell. VIOLETA DE MONTE. 

Se cria en terrenos montuosos, y determinadamente ene! Mon
cayo. Florece en Abril y Mayo. Es Yerba perenne. 

• DESCRIPCION. Produce varios tallos herbaceos, derechos, algo en-
debles , muy lampiños. y que crecen á veces mas de un pie. Las hojas 
son acorazonadas, . largas , puntiagudas, dentadas, y sostenidas de un 
pezon la mitad mas corto. Las flores solitarias y de ,Un morado apa
gado se crian cada una en su cabillo, que 'sale ·del encuentro. La se
milla es blanca. , todas las partes de la planta son muy viscosas. 
V. VIOLA Hispanica , fruticosa, longifolia. T. lnst. R~ H. 42 l. 

Viola ( arborescens) cauJe fruticoso, foliis lanceblátis in
tegerrimis. LINN. Sp. Planto 1335. 

Se cria en el Desierto de la Murta, á seis leguas de la: Ciudad de 
Valencia, hácia la parte del Mediodia, no lejos del ma.r entre los pe., 
ñascos. Es Mata. 

DESCRIPCION. Echa los tallos leñosos, ; ramosos , de poco mas de 
medio palmo de largo, y poblados de hojas lanceoladas ;enterísimas y 
algo romas. De sus encuentros salen sueltos por todo :el ta11olos cabi
llos deTgados y desnudos, que rematan cada ,uno en su 'flor mas pequeña 
que las de la Violeta comun" y de un azul claro. 
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Esta descripcion la sacó MR. DE ]USSI EU de los Manuscritos de 

BARRELIER, que la descubrió en el sitio que queda indicado, y dió 
su figura en la Lámina 568. de la Obra del mismo BARRELIER. . 

VI. VIOLA Pyrenaica , longius caudata, Teucrii folio. T. Inst. 
R. H.42t. 

Piola (Cornuta) canle elongato, florum nectario subu
lato petalis longiore , foliis oblongo-ovatis , stipulis den
tatis. ÚNN. Sp~ Planto 1325. 

Se cria en los Pirineos, y en otros montes de España. Florece en 
el Verano. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION; El tallo se levanta hasta un pie de alto, derecho, 
ramoso y vestido de hojas aovadas, largas , puntiagudas y dentadas. 
Las flore~ se sostienen en cabillos largos y erguidos; y la roseta 
consta de pétalüs largos, y notables por su espolon aleznado. 

V JI. VIOLA Montana , caerulea , grandiflora. T. Inst. R. H. 
420• 

Viola (ca1carata) caule abbreviato, floris nectariosubuato 
pelatis longiure , foliis subovatis, stipulis dentatis. 
LINN. Sp. Planto 1325. 

Se cria en los Pirineos de Cataluña. Es Yerba perenne. 
DESCRrpClON. Su taIJo se queda muy baxo, pues quando mas cre

ce, no pasa de tres á quarro pulgadas, y es bastante grueso y ra
moso. En la base de los pezones de las hojas aovadas , ó casi redon
das ~ especialmente las -inferiores que son algo acorazonadas y afestona
das, se observan las orejuelas dentadas. La flor es muy grande, y está 
sostenida de un cabillo mas largo que el tallo, y la roseta se hace 
muy repar<lble por sus pétalos arredondados , por su color igual, y por 
el espolon aleznado, y mas largo que los pétalos. No lleva mas de 
una ó dos flores. 

El Caballero DE LAMARCK tiene esta planta por variedad de la 
Viola alpina, purpurea, exiguis [oliis de TOURNEFORT. 

VIRGA AUREA. TO'JRNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada d estrellada, cuyo disco consta 
de muchos flósculos, y . su corona se compone de semitlósculos , que 
descan<;an en Jo,> embriones, y están abrazados de un caliz escamoso: di
chos embriones · pasan á simientes guarnecidas de pelusa: á estas se
ñales se añadirá que las flores nacen en las cimas ó extremidades de 
los ramillos, formando largas series ú órdenes. 
l. VIRGA AUREA latifolia, serrata. T. Inst. R. H. 434. 

SoJidago (Virga aurea) caule subflexuoso angulato, ra-
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cemis panniculatis erectis confertis. LINN. Sp. Plant. 
1235. 

Officin. Virga allrea. 
Castell. VAR A DE ORO. 

47 1 

Se cria en los prados de Bllstarviejo , en las viñas de Miraflores 
de la Sierra, y cerca de la Villa de Santander, y en otros parages 
de sus montdñas , como tambien en Bolarque: en el término de Tri
llo , en Moncayo, en la Sierra de Villaroya , en los montes de Ro
danas , en el de Herrera, en la Modorra de Bádenas, &c. Florece en 
Julio y Agosto. Es Yerba perenne. 

DESC RIPCroN. La raiz se esparce por el terreno con varias infle
xiones , y es algo parda, acompañada de barbas blanquecinas, y de 
sabor aromático. El tallo sube hasta dos ó tres pies, y es, ó sencillo, ó ra
moso , acanalado, duro, ligerameute velloso, y tira á encarnado por la 
base. Las hojas son alternas, amargas, algo astringentes , lan 
ceoladas, bien que las inferiores son mas anchas y aovadas, y todas 
ellas puntiagudas, serradas, y finalmente pestañosas, venosas, lampi
ñas por ambas caras, y salpicadas por la parte sup.erior de átomos 
cenicientos ; las de la parte mas baxa del tallo apezonadas, las de 
mas arriba de hechura de espátula, y las últimas sin pezon , estre
chas por ambos extremos, y enterísimas , así como las radicales, es 
á saber, las que echan los nuevos tallos en el primer año, son mu
cho mayores, y están sostenidas de un pezon largo, y profunda
mente acanalado. Las flores se crian en racimos terminales, algo ve
lIosos, ladeados, hojosos, erguidos, y compuestos de racimos menores, 
que salen de los encuentros de las hojas, mas cortos que ellas, y er
guidos. Los cabillos tienen sus chapetas lineares y aleznadas. Las 
escamas del caliz son algo agudas y aquilladas : la roseta amarilla 
con los semiflósculos estrechos, romos , escotados , distantes, y en 
corto número ; y los flósculss erguidos y agudos. El Vi/ano del germen 
es sencillo, y el asiento desnudo. 

Es planta tónica~ amarga, vulneraria, detersiva , diurética , muy 
usada para las úlceras internas, y recomendada con especialidad en 
los males de riñones, y de la vexiga. Se emplean las hojas y las tlores~ 
produciendo igual efecto su uso interno ~ que el externo. El célebre 
RARCLATO en el Argenis la celebra .contra el cálculo. Su dosis es de 
dos dracmas en vino blanco. Los mayores Prácticos convienen, en que 
la mayor parte de las bebidas vulnerarias son diuréticas ~ y la Vara de 
oro lo es en grado notable. GASPAR HOFFMAN la da por eminentemente 
abstersiva ; . por lo que se halla muy celebrada para las obstrucciones de 
las vísceras, que ' pueden degenerar en hidropesía; para cuyos casos 
se ha hecho á veces secreto de su cocimiento, re~omendándose tam-
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bien su eficacia para contener todos los fluxos del vientre , y del 
útero, y aun las hemorragias internas. 

Entran las hojas de la Vara de oro en el Agua General, y en la 
Vulneraria. 

La Virga l/w'ea , vulgaris , /atifolia de TOURNEFORT no es mas 
que una variedad de esta especie, que á veces produce las hojas en~ 
teras por las orillas, ó mas ó menos dentadas. 

H. VIRGA AUREA majar , foliis glutinosis, et graveolentibus. 
T.lnst. R. H. 484. 

Erigeron ( viscosum) pedunculis unifloris Jateralibus , fo~ 
liis lanceolatis denticulatis ,calycibus squarrosis, co
follis radiatis. LINN. Sp. Planto 12°9. 

Officin. COfryza major. Fu/icaria. Conyza mas. 
Castell. OLIVARDA. TERBA PULGUERA DE ALGUNOS. 

Se cria en las orillas de los caminos , y en los declives de log 
cerros ; y sefíaladamente en el término de Añover de Tajo , en el 
de Tordelaguna entre las pefías , en el de Zaragoza, EpiJa, Hijar, 
Caspe, y Alcafíiz , y por todo el Reyno de Murcia y Valencia. Florece 
en Julio y Agosto. Es Yerba perenne. 

DESCRIPCION. Echa la raiz gruesa y fibrosa , y el tallo de tres 
pies , velloso , ramoso por arriba ,y vestido de hojas lanceoladas, 
pegajosas, olorosas, vellosas y dentadas, á excepcion de las superio
res. que son enteras. Las flores son amarillas, sostenidas las mas ve
ces de dos en dos de su cabillo, muy grandes, y laterales, y los semi
fl6sculos algo apartados unos de otros. La semilla es pequeña y ce
nicienta. Toda la planta es muy pegajosa, y despide olor fuerte. 

Se ignora todavía si esta planta es la verdadera Conyza de los 
antiguos, ó la que se describió ya en su lugar , baxo del nombre 
de Conyza major, vulgaris. Una y otra se usan rara vez en nuestras· 
Boticas. DIOSCÓRIDES atribuye á la suya la virtud de ahuyentar con 
el olor que esparce al quemarla los animales venenosos , y los mos-, 
quitos , y de matar las pulgas ; por (;londe se.le dió el nombre de 
Pulicdria. De la raiz y hojas de la Olivarda hacen algunos cierto 
Ungüento contra la sarna, y está experimentado, que es yerba mor
tal para las cabras. Nuestros Albéyta-res la emplean con utilidad co
nocida para fortificar con su cocimieh.to .Ias partes debilitadas ó hin
chadas de resultas de alguna caida • . 

111. VIRGA AUREA, minor, foliis glutinosis, et grave olenti-
bus. T. lnst. R. H. 484. 

Eri/!,eron (grave olens) ramis lateraHbus multifloris, -fo
liis lanceolatis integerrimis , calycibus squarrosis. LINN. 
Sp. Plant •. 1210. _, , •. ,._ 
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Officin. Co,!yza fcmirla. COi1yza mili01·. 
C;¡stell. OU VtI!ID ITJJA. 
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Se cria en los campo, de Castilla la Nueva. y sei:íaladamente en 
el camino de Madrid á Toledo, en el término de Gualis de b Sier
ra ,en tierras á 'iperas y áridas, y asimismo en el Reyno de Ar~H!O I1 
entre las pei"'íJs jlloto á RicIa, Montalvan, Alb:ll'racin y Calarayud , &c. 
F lorece en el O to ño. Es Yerba anual. 

DFSCR II'CfON . Se parece á ]a antecedente, aunque es mu cho 
m as peq ueña . Los ta ll os son ramosos y vellosos, aunque con el 
ti empo sl Ielell volverse lampiños. Las hojas son mucho Illas e<;tre
chas y corras , menos pegajosas , y mas olorosas, y sobre todo enrerí
simas; en lo qual se distingue de ella, como tambien en ser anual, 
y en echa r muchas Hores juntas en los ramos, mas pequeñas, y de 
un amarillo c laro . 

Jllzg/) CLUSlO, y otros Autores, que es ta fuese la Crnyza mellor 
de Dl f)S CÓR 1 D E S , Y la describ ió entre las plantas Espaiíolas en el 
Tratado qU l~ expresamente pub¡ic() de ell as, despues de observarla en 
el jl! ,~ a r qllC gll eda indi cado de los coutornos de Madrid. 

La que fi gura LAr; U NA por COI!y?.:a mino,. , es el Aster palllstris, 
par vo flo re. g loboJO de TOURNEFORT. 

Conviene b Oliva1'dilltl en virtudes con la Olivarda, aunque tam. 
poco se halla adoptada en nueslras Bo ti cas. 

lV. VIRGA AUREA Virginiana , annua. T. Inst. R. H. 
484. 

Erigeron (Canadense) caule ftoribusque panniculatis. LINN. 

Sp. Plant. 1210. 

Se cria en los campos, Huertas y Jardines ; y se pretende. que 
originariamente vino la semilla de Virginia y del Canadá, y se ha 
conllaturali;¿ado en las Provincias meridionales de Europa. Florece por 
todo el Verano. Es Yerba anual. 

DESC RIPCION. Crece hasta dos ó tres pies de alto, con su tallo 
rolli zo , velloso, de un verde claro. y poblado de hojas largas, es
trechas, puntiagudas. sueltas, pestañosas , y del mismo color. Rema
ta el tallo en una panoja larga, y compuesta de muchas Hores muy 
pequeñas, y sostenidas de cabillos ramosos. Los flósculos son de un 
amarillo, pálido, y 10<; semiHósculos de color de carne , que tira á 
blanco, y muy pequeños. 

V. VJRGA AUREA omnium minima. T. Inst. R. H. 
484. 

Solidago (minuta) cauJe simplicissimo , foliis caulinis 
integerrimis , pedunculis axillaribus uniftoris. LINN. 

Sp. Planto 1235-

TOM. JI. 000 



474 CONTINUACION DE LA 
Se cria en los Pyrineos y en los contornos de Sigüenza. Florece 

en principios de Verano. Es Yerba perenne. 
DESCRIPCION. Se parece mucho á la del Núm. T. pero es notable

mente mas pequeña, pues su tallo sencillísimo apenas sube á quarro 
6 cinco pulgadas de al[O, y en medio de eso las flores que lleva en 
número de quarro ó cinco, son igualmente grandes que las de la Vara 
de oro comun. Las hojas inferiores CÍenen pezon y dientes, y las del 
tallo son estrechas, enteras y sentadas. 

VISCUM. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala, semejante á una jofayna, 
las mas veces dividida en quarro partes, y cubierta de unas berru
guitas, que son como borlillas, ó que esparcen el polvillo seminal: los 
embriones nacen en lugar separado; pues quando el fruto es aÍln pe
queño suele estar acompañado ó ceñido de quatro hojillas , y dcspucs 
pasa á baya casi redonda, llena de una substancia pegajosa, y ocu. 
pada con su semilla comprimida ó sea aplastada, y de figura de corazan. 
I. VISCUM baccis albis. T. lost. R. H. 610. 

Viscum (album) foliis lanceolatis obtusis , caule dicho. 
tomo, spicis axillaribus. LINN. Sp. Planto 1451. 

Viscum. LAGUN. 330. 
Officin. Viscum. 
CasteIl. VISCO. LIGA. MUÉRDAGO. 

Le he visto en los árboles frutales de Vizcaya, y se cria en Jos de 
ViIlaviciosa de Asturias y Galicia: en los Olivos de las inmediaciones 
de Sevilla, en los Avellanos de Asturias, y mas generalmente en Jos 
Robles de nuestras Provincias, y con particular abundancia sobre lo') 
Espinos albares viejísimos de Canencia. Florece á principios de Prima
vera, y conserva sus bayas todo el Invierno. Es Mata. 

DESCRIPCION. La Liga es una mata parasítica, ó que se cria sobre 
otras plantas, es á saber sobre las ramas de varios árboles, echando 
diversos tallos ent~e verdes y amarillos, del W:leso del dedo meñique, 
ramosos desde la base, desparramados, lampll10s , ahorquillados, nu
dosos en sus divisiones, y señalados de un surco circular con varios 
dientecillos. Las hojas son permanentes, encontradas de dos en dos . . 
termInales, sentadas, lanceoladas con la punta redonda, estrechas por 
abaxo, enterísimas, carnosas, duras, de sabor entre dulce y acrc 
y rayadas con nervios longitudinales, paralelos y poco perceptibles: 
De los encuentros y de los extremos nacen las flores pequeñas , ama
rilla" , así masculinas. como las femeninas, que separadamente se crian 
en distintos pies dispuestas en espigas que abraza un caliz comllO, y 
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se convierten en :bayas del tamaño de la Uvaespin 6 algo 'menol'es, ra:.; 
yadas, semitrasparemes, blancas, ó que tiran á encarnado, y llenas de 
un xugo pegajo.so con olor agradable de vino, y sabor gustoso~ y cada una 
encierra su '.semilla aplastada, triangular, ó de figura aovada, ó de otra 
qüe :se le acerque. 

Aunque así los antiguos, como los modernos han usadofreqüente~ 
men,te de los tallos leñosos, y hojas de esta planta para la .curagAA dé, 
la epilepsia y de, otras enfermedades ,convulsivas, ·no se halla tc;aavía 
v.erdaderamente comprobada su eficacia. No faltan autores que se ha'o 
$ervido de los polvos de , la Liga en dosis de media. "dracma tres ó 
quatro veces "al l'dia, como! de un específico 'nada 'inferior á la Quina 
respectivamente.: .' P,retenc;leo" que se ha, de coger la 'ptanta en Diciem
bre; y reponer:, des pues . de; bien seca . en 'vasijas cerr.ádas . para que no 
se amohezca. . ~ . . , : 
,~ i ¡De las Jbayas cocidas : ~en ', agua., machacadas y. lavadas hasta: que 
suelten unas panículas parecidas á las dd salvado, se forma la Liga 
pe : qúe', Osan '4"v,eces los Cirujanos para ablandar y resolver los tumo-
res, parótidas y absces'os. ' , . : ;,. : 

Comunmente se ha preferido el Pisco criado sobre las ramas del 
Roble; )0 que no sin fundáinento atribuye JJLI Nlo: á supersticion de 
los Druidas, que reverenciaban como cosa sagrada á los Robles y á 
las" plantas,~ de: Liga que ~,naCian en ' enos~ Añaden ' :otros ,')que dichos 
Druidas 'aeostumbr.abah envi'ar por' medio de sus Jóvem~s al 'prirmipiO 
deL año el/Zispo ,", á; cuya: . vistá se daban todos en alta. ·voz el 'parabien 
dcla.ño nuevo); ,de dond.e-puetende POSJllO ser este el ,orígelv!(}e la>:pala!.l 
bra Aguilaneuf ó sea Aguinaldo, como si dixera A gui l' {In neuf, :es 
á saber, al Pisco el año ,puevo, que era. lo -que ·los r'ril1.tehachos deciAn 
y dicen. corriendó de puerta:: en , puerta, 'y pidiendo , ·.coh ,sus ~antares 
el aguinaldo. . , r . • . ¡ :,; 

Otros prefieren el Pisco de Avellano; pero el Doctor CASAL en su 
Historia Natural del Principado de Asturias, pag'36. Y .siguientes nos 
asegura no haber experimentado diferencia, alguna en dichas pmntas 
respecto de las que se crian en otros ·árboles. ,'" :,: 

Las gentes del campo; no solo hacen Liga de las bayas dehVjscl'J~ 
sino tambien de las cortez~s machacándolas entre dos piedras, ,y for
mando pelotillas, que lavan y estruxan entre los , dedosrpara separa:, 
las. partes filamentosas , y retener solo la substancia ·de:,,Ja·iLiga, 'que 
les sirve para cazar páxaros ; bien que ya ·en nuestros tiempos se, pre· 
fiere la Liga hecha de las cortezas del Acebuche. : ' . 

. Como los tordos, los mirlos y otras.ayes :se, mantienen en el.otoño 
.é Invierno con las bayas del ViSco, y; se ha observado , .que depositan 
la semilla sobre las ramas de los árbole,s" ... eD·los :quales nacen, pr,endea 

TOM. 1I. 000 2 
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y prevalecen; sé hacreido vulgarmente, que para que esta simiente 
brote, se hace precisa la circustancia de' que pase por el estómago de 
alguna ave: pero consta 10 contrario de experiencia ~ ptJes aunque .es 
inútil sembrarla en tierra, se ha visto nacer ' poniéndola . sobre las ra .. 
mas de diferentes árboles. A veces se ingertan naturalmente ,sus ' rami~ 
1Ios .con los del arbol que le mantiene, y .entonces perece la raiz del 
Vis, :-., y se conserva el res~o de su planta ,corno las ramas de qual .. 
quie 9 otro ingerto. Otra · observadon muy curiosa que se debe .á 
MR. DUHAMEL es, que el Pisco, á diferencia de todos los demas ve
getables, que en qualquiera situadon que caiga la semilla, se inclinan 
con sus tallos á tornar la direccion vertical:, quando, ,por,. casualidad 
nace encima de una rama, se levanta derecho ;. :,pero si , :al contrario su 
semilla prende en la parte de la misma rama.' que mira · al suelo, crecen 
sus tallos baxando ácia la tierra. , i 
. A qualquiéra arbol en qué .se hospede ~et Piscol le destruye ó le 
consume parte de su substancia. :. .... . . , . ' . . .j: 

Entra el Visco en el Agua general de la Pharmacopea de París; 
en los Polvos antispasmódicos y en los de Guteta. ' ( 

" 

VITEX. TOURlNEFoRT •. :Clase XX. . ... .'. 
_ Si..· f' l .. ~ t, ;' ,.-il ~ ~ .. l' I ' ¡ : : ~ . , " 

Es· un género ' de planta de fiar monopétala ~;casige·.,do$:, labios ,aca~ 
ñonada ; porabaxo ;de cuyo ca.Jiz sale el , pistilo>fixado , á : la 'l>arte pos ' 
terJór , de la flor, á manera .de ;:clavo, el qual: pasad uego." fruto c~si 
esfér:ico y dividido en quatro nichos ó ,huecos, que¡ encierran semiUas 
largas. :, \ 
l. . VITEX. latiore folio. T . .Inst. R. H. 603. .. 

" Vitex (Agnus-Castus ) . foliis digitatis' serratis ' , .spicis 
verticillatis. LINN. Sp. Plant. 890. . .. 

< ,--¡ . Officin. Ag1ms cas,us. Vitex. · -, . 
. ·Castell. ·SAUZGATILLQ. AGNOCASTO •.. PIMIÉNTO . LOCO,. . .. 

Se cría .en sitios incultos y ásperos d.~tet:renosJ húmedos, y á las 
orillas de los arroyos, y .se cultiva en ' el Real Jardin Botánico yen 
otróspárticulares. Florece ea el mes de Junio ·y Julio. Es Arbusto. 
.. ,DESCRIPCION.: Sube derecho el tronco . desnudo hasta la altura ,de 
quatro 6 cinco . pies, y hácia la, cima echa, varios vástagos ó ramos 
correosos, blanquecinos y poblados de hojas .encontradas, 'apezonadas 
y aventalladas'f 6 · sea compuestas por ]0 regular de cinco hojuelas 
prendidas, como las del Cáñamo. ó del Altramuz á la punta delpez'o(!l 
cómuh, lanceolaoas ;., puntiagudas, mas ó ,menos anchas, . enteras' por 
sus bordes ó dellltadas segun la' variedad de la especie , :verdes por en;" 
cima, blanquecinas por debaxo, y de olor bastante fuerte. Al remate 
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decáda ramo ' echa , una ó mas espigas largas de flores dispuestas en 
rodajuelas, de color encarnado morado, y á veces blanco, y metidas den~ 
tro de sus cálices", cortos, blanquecinos y de ,cinco hendeduras, con los 
estambres lar,gos:, las quales se, convierten en otras tantas bayas glo
bosas y romas con cierta .punta del tamaño de un cañamon, lisas, 
de un ceniciento pardo, de sabor acre, sostenidas de cálices borrosos, 
la mitad mas cortos que ellas, y de quatro nichos, que encierra~ igual 
número de semillas. . 

Son muchas y casi contradictorias las virtudes que á esta planta 
atribuyeron los antiguos,. y pueden leerse por menor en DIOSCÓRID E S, 

GALENO y PLlNlO. , ·, En general> la calificaron de caliente y estíptica. 
Sus hojas y fióres 'pasan' por resolutivas y ernmenágogas, y la simiente 
por antihistérica. Otros quieren que sean emolientes; y segun el tes
timonio de FORSKAL en su Flora Arábiga" pag~213. los Orientales apli
can sobre el estómago la semilla triturada, con Cebolla y . reducida á 
cataplasma para mitigar los dolores cólicos. En Jo que convienen to
dos es en que el fruto del Agnocasto perturba la cabeza, como el vino, 
y en que refrenan eficazmente los movimientos de la .incontinencia, 
ó :préserva de el'los; lo que considera el Doctor LACUNA como un 
efecto de su virtud discuciente. y resolutiva de las ventosidades. Sea 
como fu ere su modo de obrar, DIOSCÓRIDES nos asegura, que el nom
bre' :Griego Agnos, ~ue ' significa', casto,. se le impuso .á . :s~a planta, 
porque las MatFonas que guardaban castIdad en los sacnficIOS de Ce
res . ~ ise acostaban sobre sus,~ hojas; lo ,que junto con la propiedad que se 
}e ·atr,ibuye de , de,secar ó disminuir la esperma, podria persuadir, que 
era tradicional ! Y' experimentada entre los antiguos la eficacia del Agna
casto contra las pasiones venereas. Llamóse Vitex a villciendo por la 
flexibilidad de sus 'ramas, que pueden servir: de ataderas. 

Entra la semilla en el Agua · histérica de la Pharmacopea de París. 
, , El nombre Castellano Sauzgatillo se deriva tal vez. de la semejanza 
que tiene cada ' hojuela de por sí con las hojas de algunas especies de 
,sauce" así como , el de Pimiento Joco ó .silvestre viene del sabor y 
ligurfl de su fruto. 
, .En la descripcion hemos apuntado; que suele variar esta especie, 

así , en ]a hoja; como en el color de' la flor, segun ]0 -indica LINNEO, 

y lo ',habia sospec,hado antes JUAN BAHUINO. · . 

: Multiplícase 'de, semilla y de acodo, y se acomoda de qualquier terre
no.. En el Verano, quando estan cargados los . árboles dees.pigas de flo
rea ', -sirven de mucho adorno· en Jos bosquetes: propios de aquella estaciono 

VITIS. TOURNEFORT. Clase XXI. 
Es un género de planta de , flor rosada, . ó que consta de muc,hos 
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pétalos puestos en rueda; de cuyo centro ,sube: el ' 'pistilo acompaña:.. 
do de estambres, que despiden á la misma flor: el pistilo pasa á. 'fo~ 
mar un fruto blando, carnoso , y lleno dé xugo , que las mas veces · 
encierra quatro semillas ó granillos de· hechura de .pera." ¡ 

l. VITIS sylvestris, labrusca. T. Inst~ R. H. 613 • . 
Vitis ( Vinifera) foliis lobatis sinuatis nudis. LINN. Sp. 

:¡,"!';_ . Plant. 293. 
"Labrusca. LAGUN. 505. 
Officin. Vitis sylvestris. · Labrusca. 
Castell. VID ÓPARRA Sl .LVESTRE Ó SALVAGE. LABRUSCA. 

Se cria espontaneamente .. en los sotos, y en los vallados, de .,toda 
la Península. Florece por Mayo, y lleva el fruto en . Otoño. Es Ar:" 
busto. ., 

11. VITIS Vinifera. c • . :O,AH. Pin.299. 
Vitis (Vinifera) LINN. Sp. Plant.293. Varo 
Vifis Vinifera. LAGUN. 502. 
Officin. Vitis sativa. 
Castell.VID. CEPA Ó PARRA CULTIVADA. 

Se cria, 6 por mejor decir , se cultiva en toda,s las Provincia,g 
de España. Florece por Mayo " y sazona su fruto en el Otoño. Es 
Arbusto. " ;' . . , ' ' 

DESCRIPCION. La Vid 'es· una planta 'tanconocida en H1S quatro par
tes del Mundo, que apenas necesita de· descripcion ' ·para los que : 'la 
cultivan en los , paises templados • . Es probable que la · del Núm. lI. no 
se distingue con todas sus v·ariedades de la Vid silvestre , sino por 
razon del cultivo, cuyas diferencias combinadas con ' las del clima y 
calidad de la tierra, han dado orígen á. tantas castas : de uvas , co
rno se conocen en cada:, Reyno , en cada Provincia ;,,' y aun en cada 
territorio. Quando se dexa sin cultivo, no forma desde luego aquel tronco 
tan re,cio , corro, ' torcido.'.y :res.quebrajado .,'que llamamos cepa, sino¡ que 
se extiende .en· sarmientos.de varios tamaños., y ,direcciones ,que se' enr~ 
dan en 10scueIpos inmediatos, asiéndose ·· :á. ello~Lpor ; ' medio ,de sus 
tixeretas. Dichos sarmientos, y sus extremidades ,mas·: tiernas ' ; :qtJe 
llamamos ' pámpanos, están 'vestidos de hojas' apezonáda,s , alternas, lla
nas, verdes: "por: encima lampiñas y ·lustro.sas , maS l pálidás pOt". de. 
baxo. , llenas de nervios y venas, cubiertas de algtin ,ligero vello ' ,. 1-
hendidasproJundarpente en tres ó en, cinco . gajos redondeados pór la 
puota y por los senos " y- .picados con dientes mas 6 ; menos pr(jfun~ 
dos, aovados " y. algo. agpdos. Los zarcillos ó tixereta,s :nacen . ~iem. 
pre por el lado opuesto. á cada hoja, y acompañan á la flor y al fruto. 
Las flores son pequeñas,. de un verde claro o amarillo, con su caliz 
muy corllO ; y armado. d~ · cinco puntitas; y sostenidas ' de calillos 
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parciales, forman un racimo colgante, desnudo • aovado con el ca
billo comun , acompañado de un zarcillo solitario. El fruto que nom
bramos Uva, viene á ser una baya redonda ó aovada , carnosa, y 
muy xugosa , que varía en color, sabor y tamaño, y encierra por Jo re
gular cinco semillas duras , lampiñas, aperadas, y asidas por medio 
de un corto cabillo al receptáculo rollizo que se halla en su centro. 

De 13 Vid, así silvestre, como de la cultivada, se hacen varios liSOS 

en la Medicina. El Agua que naturalmente suelta ó llora en la Pri
mavera , es aperitiva, diurética y buena para los ojos, para cuyas 
enfermedades la conservan algunos. . 

Las ' Uvas inmaturas ó Agraces • y su zumo sirven para refres
"car y restriñir, excitan el apetito, reprimen el ardor de las calen
turas ,y contienen las cámaras. 

La repugnancia que encuentra el Doctor LAGUNA entre GALE N O, 

que le hace austero y estíptico, sin calor, ni agudeza, y DIOSCÓRID E S, 

que asegura que quema valientemente, se desvanece del todo sin ne
cesidad ue las interpretaciones que propone el mismo Doctor LAG UNA, 

si consideramos que DI OSCÓRIDES manda preparar este zumo asoleán
dole en vasijas ue cobre en el Verano, hasta que se espese ; 10 que 
no puede verificarse sin que extraiga del cobre el cardenillo, lo qua1 
ha dado tal vez motivo para que se omita enteramente en ]a prác
tica la operacion de aquel Autor. 

Las Uvas de la Vid silvestre son estípticas, y suelen mezclarse 
sus racimos y flores en el mosto para comunicar al Vino mayor du
rae ion ,y un cierto sabor raspante, agradable al gusto, y confor
tativo del estómago. 

Las Uvas sazonadas son mas comestibles que medicinales , aun
que no dcxan de estar dotadas de notable eficacia de engordar, apa
gar la sed. y mantener libre el vientre. 

Las Uvas colgadas son mas saludables que las recientes; y las pa
sas qlle se han secado al sol ó en el homo , son pectorales , dulcifi can 
ó embotan la acrimonia en las toses, y mantienen la lubricidad de las 
primer::ls vias , y aun la aumentan, especialmente las pequeñas, y re
dondas , que ti enen pocos ó ningunos granillos ó semillas , y llaman 
en la Medicina Pasas de Corinto. 

Todas las castas de Vid llevan hermosísima hoja, y con sus sar
mientos se sujetan á cubrir las paredes de los Jardines, ventanas y 
azoteas , y á formar emparrados de varias figuras al arbitrio 
del hombre que di sfruta de su sombra , frondosidad. y frescura 
en la fu erza del Verano, y hasta los primeros yelos del Invier
no. Las raices viejas , las cepas y los sarmientos de ]a poda dan 
una lumbre de las mas vivas y duraderas , cuyo calor pasa por 
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muy saludable en los reumatismos, y hasta sus cenizas prestan parti
cular utilidad. Finalmente los mismos sarmientos de las Parras sil
vestres , ó no podadas , se tuercen para ¡formar maromas, que sirven 
de amarras para las barcas, para las redes de pescar, y para otros 
muchos objetos. 

Hasta aquÍ hemos hablado de las propiedades y usos de cada 
una de las partes de la Vid , segun se crian naturalmente, ó con 
corto ó ningun artificio. El arte y la industria de Jos hombres saca 
de esta planta otros infinitos a provechamientos , como son el Vino, 
Aguardiente • Espíritu de Vino, Vinagre, Tártaro, Cristal Tártaro, 
las Cenizas Claveladas, que son las heces del Vino secas y quema
das. la Sal de Tánaro, que se fabrica quemando las rasuras, &c. La 
naturaleza y calidades de todas estas substancias se hallan general 
mente conocidas, no pertenecen en rigor á la Botánica. y exigi
rian para su exacta y conveniente explicacion Tratados determinados, 
como lo que pudiera decirse acerca del cultivo de las Viñas; sobre 
todo lo qual deben consultarse los Autores, que de propósito han es
crito de estas materias, contentándonos con aiíadir aquÍ tal qual es
pecie escogida, é indicar algunos originales, á que nos remitimos. 

La variedad de Vinos compite con la de las castas de Uvas, y 
estas con la diversidad de los terrenos , como dice P L1 NlO , lib. 1 4~ 
cap. l. asegurando, que en su tiempo se aumentaba cada dia el nú
mero. y que se iría aumentando en adelante , segun lo hemos expe
rimentado los que hemos venido despues , y los que saben que en 
solo los Jardines del Gran Duque de Toscana se cultivan mas de tres
cientas suertes. Por esta raZOlJ juzga J UAN RAro ser cosa poco me
nos que imposible descubrir en nuestros tiempos, y acomodar con 
propiedad los nombres modernos de nuestras castas de Uvas y ca
lidades de ViQos, á las que dexaron indicadas el citado PU N JO, nues
tro Español COLUME LA , y otros antiguos , y especialmente DIOSCÓ

BIDES , que emplea todo el cap. 7. del lib. 5. uno de los mas lar
gos de su Obra, en describir las varias castas y propiedades de Vi
nos naturales de Italia y Grecia ', que se bebian en su tiempo. 

ALONSO DE HE R RERA menciona en el cap. 2. del lib. 2. muchas 
castas de Uva de las mas conocidas en los pagos de España, em
pleando todo aquel libro de su Agricultura en la explicacion del 
cultivo de las Vides, de su poda, de su beneficio, de la conserva
cion del Vino, y del modo de hacer Vinagre, &c. Y á continuacion 
de su Obra impresa en el año de 1645 , pago 175. se hallan los Dis
cursos del Pan y del Vino de DIEGO GUTIERREZ DI!: SALINAS, en que 
trata difusamente del cultivo de las Viiías , y del modo de hacer, y 
conservar el Vino. 
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Agllanta la Vid mas bien el calor que el frio, aunque la perjudi

can ambos extremos, así como la causan aun mas daño las excesi
vas lluvias que la sequedad. Por lo qual en las vegas se prefiere el 
cultivo de la Vid en alto, ya sea arrimándola contra árboles, ó sos
teniéndola con estacas, á la poda que las reduce á cepas. 

En los paises templados , y en las Provincias mas sujetas al ca
lor que al fria , es donde se crian los Vinos mas generosos, como 
en ltalia, Sicilia , Grecia, y España, que no cede á ninguna otra Re
gion del Mundo en la variedad y calidad de Vinos, produciendo 103 

mas semejantes á los que con tanta razon se hallan celebrados pOlo 
antiguos y modernos, es á saber, á los de Creta 6 Candia, á los 
de Chlo 6 Scio, al de Chipre, &c. 

Entre los Vinos de España logran la primera estimacion, aun en 
opinion de los extrangeros, los de Xerez, Málaga, Peralta, Alicante, 
Tudela y Malvasía de Sitjes, que todos son muy generosos; y entre 
los porables las dos calidades mas conocidas, y de mayor consumo en 
I\~ :Hir id , son el tinto de la Mancha , especialmente el de Valdepeñas, 
y el blanco de Yepes , Añover y E squivias , recomendado por el 
célebre Cervantes en su Historia del Q,dxote. En general, pero mas 
determinada mente entre estas dos calidades de Vinos, se puede ase
gurar, que el tinto es mas astringente y difi cil de digerir, y tam
bien de mejor conservacion , al paso que el blanco dura menos años, 
y se di giere , y pasa con mas facilidad, moviendo las orinas; por 
cuya razon en algunas Comunidades de Religiosos hacen uso en el 
Verano del primero, y de) segundo en el 1 nvierno. A la verdad, el 
tinto está mas cargado de substancias salinas, y el hollejo de que se 
extraxo la materia que le dió el color, contribuye con su astriccion 
á su conservacion y permanencia. 

En mis viages me causó admiracion el ver que se hacía la ven
dimia , por exemplo, en las cercanías de París un mes antes que en 
España, debiendo ser á mi parecer al contrario por hallarse en 3qllel 
pais aun menos sazonada entónces la Uva que por acá, por razon 
del c lima; pero allí tienen disculpa para anticiparla en la necesidad de 
recoger su fruto antes de que se les pudra con las freqüentes y ex
cesivas lluvias del Otoño; y nosotros no la tenemos para dexar ma
durar demasiado la Uva; de cuya excesiva madurez resulta, que la 
mayor parte de nuestros Vinos no son potables á pasto , especialmen~ 
te para los extrangeros con un detrimento de nuestro tráfico, propor
cionado á su menor consumo entre ellos, porque se quejan con ra
zon de que abundan demasiado de la parte azucarada, que es la que 
produce la espirituosa, y los hace dulces, y sobradamente gene ... 
rosos. 

TOM.I1. ppp 
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Otro defecto casi genera) , que se nota en nuestros Vinos , es la 

escasez ó falta de aquel principio aereo, llamado Gas, que centellea 
y levanta visiblemente ampollas en la Cerveza, en algunas Aguas Mi
nerales , y en el Vino de Champaña, y cuya naturaleza no se ha co
nocido con exactitud hasta nuestros tiempos, dependiendo de él aquel 
perfume y sensacion tan grata ,que hacen en el paladar y en el 
olfato algunos Vinos extrangeros, y señaladamente el de Borgoña, que 
al añadirle en un vaso, aunque sea otro tanto de agua, no solo no 
pierde aquella deliciosa propiedad , sino que parece que la descu
bre mas ; y así aguanta la mezcla sin mucha pérdida de su sabor, 
á diferencia de nuestros Vinos, que aguados pierden casi toda su ac
tividad , y lo agradable de su gusto. Ni puede atribuirse á que los 
,mostos de España carezcan de este principio tan útil á la calidad y 
conservacion del Vino , sino á que le dexamos disipar prolongando 
mas de 10 necesario la fermentacion , y haciéndola sin las debidas 
precauciones. A pesar de todo lo qual, se puede asegurar con verdad, 
que aunque nuestros Vinos pudieran mejorarse, variarse, y dárseles 
mayor salida para aumento del comercio activo; con todo eso no 
dexan de ser excelentes en despecho, digamoslo aSÍ, de nuestra fal
ta de industria; pues no podemos negar que en España, como tam
bien en algunos paises extrangeros se ignoran todavía los verdaderos 
principios del Arte de hacer Vino, que se saben y practican en los mas 
ilustrados; bastando para prueba de ello entre . otras cosas la sencilla 
confesion de los cosecheros mas ingenuos, y la variedad de opiniones 
que rey na entre todos acerca de las causas que creen haber influido 
quando se les pierden los Vinos ; como igualmente acerca de la di
versidad de medios que ponen en práctica para remediar los que se 
les malean. 

No siendo , pues , este el lugar de tratar á fondo el asun
to ,que por incidencia hemos tocado , esperamos se tenga por sufi
ciente haber indicado el mal , y la necesidad de ocurrir á él, aban
donando una ciega, inconstante y mal fundada práctica de que cada 
cosechero hace un secreto, y substituyendo el uso de la razon, y de 
la s6lida experiencia, acompaiíada de buenas observaciones; por cu
yo camino se ha llegado en nuestros dias á descubrir una verdad 
tan importante, y tan generalmente l!til y luminosa ,como desco
nacida; y es que el momento precisamente oportuno en que debe 
interrumpirse la fermentacion del mosto, convertido en Vino, por 
haber adquirido ya toda la fuerza y bondad que admite en su cla
se, de suerte , que continuando en cocer, lejos de mejorar , iria va 

. J 

perdiendo su calidad, y por consiguiente el p.unto en que debe trase-
garse , prescindiendo de las lunaciones ,'. y de otras consideraciones 
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igualmente infundadas , es aquel en que despues de haber tomado 
el licor en la cuba la mayor elevacion , y mantenídose en ella por. 
algun tiempo, empieza á descender. Para medir los grados de ascen
so del mosto, y señalar este punto, acaba de inventar MR. BERTF-IO

LON un instrumento barato, facil de construir y seguro, cuya des
cripcion se halla en la Memoria publicada en Mompeller en 4.° aiio 
de 1731 , Y premiada por la Sociedad Real de las Ciencias de aque
lla Ciudad (*). . . 

El que quisiere noticias mas extensas sobre este asunto , podrá 
leer la eruditísima Obra, de ANDRES BACCIO de Vini generibus , im
presa en Roma en 1596, en la qual recogió todo lo escrito por an
tiguos y modernos en esta materia , añadiendo muchísimas observa-. 
ciones y reflexiones propias acerca de los Vinos de Grecia, Italia, 
España, Francia, y del Rin, del modo de beneficiarlos, corregirlos 
y conservarlos, de la variedad de vasijas, bodegas, &c. como tam
bien elOpztsculo de HORSTIO de Víte vinífera , ~jusque partibus, &c. 
Malpurgi 1630: laA.mpelografta deSACF-ISlO, Lipsiae 1661 , Y por último 
]0 que extensa, y elegantemente ha escrito el célebre EDUARDO ANTILL. 

en las Transacciones Filosóficas Americanas, tom.l. p. 194. Y siguientes. 

VITIS IDEA. TOURNEFORl'. Clase XX. 

Es un género de planta- de flor monopétala, de figura de campana, 
redonda ó globosa ; de cuyo caJiz sale el pistilo fixado á manera 
de clavo á la parte posterior de la flor: el caliz pasa des pues á fru
to blando, ó baya con ombligo, xugosa , y ocupada de semillas las' 
mas veces pequeñas. 

J. VJTIS lDEA foliis oblongis, crenatis , fructu nigricante. 
T. Inst. R. H. 608. 

Vaccinium ( MyrtilIus ) pedunculis unifloris, foliis serratis 
ovatis deciduis, caure angulato. LINN. Sp. Plante 498. 

Officin. Myrtillus. Castell. ARANDANO. 
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(l\<) Redlícese este instrumento llamado Eflómetro ó l1¡(!dida del Fino, á un cilindro 6 vasija 
rolliza, de hoja de lata , ó de barro , con su asiento agujereado para que dexe penetrar al 
licor, sin que pasen p0r los agugerillos los hollejos, ni los granillos de la Uva, y con su asa; 
por medio de la qual se clava ó asegura en la orilla de la boca superior de la cuba en una duela 
Ó tablill3. perpendicular: dentro de dicha vasija se mete uua regla ó liston de madera graduado 
con sus nÚmeros, y clavado por su extremo inferior en una ·rodaja de corcho. Mediante esta 
disposicion sobrenada la rodaja de corcho, y por · consiguiente la regla graduada en el mos
to, que entra de la cuba en la vasija ó cafion de hoja de lata, y á proporcion que sube ó ba
Xl el licor, es facil observar que sube ta;:nbien Ó baxa la , regla) y por consiguiente señala los 
grados ó números al observador ó cosechero, que los descubre por cima de la boca de la 
coba e; el ascenso del mosto, y los vé empezar á desaparecer en el descenso del Vino. 
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Es comun en los montes sombríos y hümedos de Asturias, y de 

otras Provincias, y se cria señalad amente en Hoyoquesero , en la 
Sierra del Paular de Segovia, cerca de Orihuela en el R~yno de Ara
gon , en Monseny cerca de la Ermita de San Marzal, donde la Iia
ñlan Nadius , &c. Florece en Mayo y Junio, y madura el fruto en 
Agosto. Es Mata. 

DESCRIPCION. Echa raices por todos lados , y de ellas salen va
rios vástagos de un pie ó poco mas de largo , desparramados , ver
duscos, lampiños, esquinados, correosos, y divididos en muchos ra
mas, en los quales se observan las hojas aovadas, serradas, alterna", 
algo nerviosas, prendidas á pezones muy cortos, caedizas, y de sa
bor en parte ácido, y en parte austero. En cada cabillo que sale 
del encuentro de la hoja, se cria una flor de hechura de un cascabel 
abierto por la punta " de color blanco, con viso encarnado, y á la 
(]ual succede una baya casi del tamaño de la3 de Enebro, de quatro 
nichos, que tira despues de sazonada á azul mas que á negro, con su 
ombligo doble. y sabor ácido, y no desagradable, y semillas pl:q'le
ñas , y colorad~s. la rgas y arriñonadas. 

Las bayas del Arandano poseen virtud refrigerante. acompaiía da 
de manifiesta astriccion; y así convienen para apagar la sed, miti
gar el ardor del estómago, refrenar las calenturas ardientes, collte
ner el vómito y cámaras. y curar la disenteria biliosa, reduciendo su 
:lllmo á xarabe , para que con la mezcla del azucar no securrom
pan tan facilmeme en el estómago. 

En algunos paises, especialmente de los Reynos del Norte, en que 
no prevalece el Arrayan , se substituyen las bayas de esta mata á las 
del luismo Arrayan; por lo que se les dió el nombre de lWyrti/luJ'; 
pero previenen los prácticos, que para que produzcan los mismo,> efec
{Os , se requiere que se escojan las que se hayan criado en las Pro
vincias del Norte. que no esrén maduras, que esten secas , y que 
su zumo se halle reducido á arrope. 

Los pastores y gente.s del campo apetecen esta frutilla, que ti iíe 
de un encarnado imenso la saliva y los labios , y en Noruega las 
comen para preservarse Ó curarse del escorbuto. Preparadas con alum
bre y agallas, dan un color azul ¡leil para la pintura en general, y 
particularmente para pintar los naypes , y para teñir lienzos. 

De esta propiedad han inferido algunos modernos, que el Ar{/Il
dailO sea el Vaccinium de los antiguos ; y aunque de ningun modo 
puede ser una especie de Jacinto, como lo conjeturaba HAI~DUINO, 
es mucho mas prob;¡ble que el Vaccinium corresponda á nuestro Aií
gustre. porque en él, Y no en el Arandano se verifican perfectamen
te entre otras cosas aquellos dos extremos de la blancura de la flor, 
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y negrura del fruto, que not6 el Poeta por medio de aquel tan sa
bido verso: 

A 'ba Li!!ustra cadunt: Vaccinia nigra leguntur. 
A que se añade el corto ó ningun uso que se hace de las flores 

de la Adelfa 6 AIi,l!,ustre , sirviendo precisamente su fru'lO para la 
tintura como el Arandnllo. 

Esta planta se multiplica mucho de suyo, y abunda en los mon
tes ~ pero es poco menos que imposible sujetarla al cultivo en los 
Jardines. 
1I. v JTI!> IDAEA foliis subrotundis, non crenatis, baccis 1'u-

bris. T. Inst. R. H. 608. 
Vacciniwn ( Vitis Idaea) racemis terminalibus nutantíbus, 

foliis obovatis integerri'mis subtus punctatis. LINN. Sp. 
Plant. 500. . 

Officin. Vitis ldnea. 
Castell. ARANDANO DE FRUTO ENCARNADO. 

Se cria en montes pedregosos, y de tierra endeble, y en breza
les y cerros montuosos. Florece en Mayo y Junio, y sazona el fruto 
en Septiembre. Es Mata. 

DESCRIPCION Echa la raiz algo transversal y poblada de fibras; y los 
tallos de un pie de alto, rollizos y ramolOS. Las hOj:lS son en bastante 
número, aovadas. con la punta superior mas ancha que la inferior, per
manentes, lisas, y llenas de puntos por debaxo, muy entera", ó con 
algun dientecillo poco perceptible, y de gusto astringente. con algo 
de amargor. Las flores cuelgan en racimos de las extremIdades de los 
ramos, de color blanco sonrosado, y se · convierten en bayas del 
grlle~o de un gLlisante , de sabor ácido muy grato, y de color en
carnada, con sus semillas menudas, y amarillas ó encarnadas, aova
das, encorvadas y pumiagudas. 

Esta plama es refrigerante, y mas ácida que la antecedente, y 
aunque usan la infusion de las bayas en los paises del Narre, donde 
abunda. para apagar la sed de los calenturientos en el Verano, se sir
ven principalmente de esta frutilla para las mesas, sirviéndola · entre 
los postres. y conservándola en dulce. Si se cogen las ba yas antes del 
frio del Invierno, podrá hacerse con ellas primorosa jalea. y BER

GlO dexánuolas bien madurar. y añadiéndolas azucar , consiguió un 
Vino tinto algo floxo, pero de buen sabor y color .. y exceleme para 
usarse en el Estío. 

Algunos Aucc)rt:s han confundido esta planta con la Uva Ursi ó Ga- . 
yuba , de que se tratará en su lugar, perteneciendo á diversas clases 
en el sistema de L1 N NEO, pues la primera tiene ocho estambres. y la 
Gayuba diez; adema s de que esta Última no echa coronada la baya. 
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VITIS IDAEA . magna quibusdam ,sive Myrtillus grandis. 

T. Inst. R. H. 603. 
Vaccinium (Uliginosum) pedunculis unifloris, foliis in

gerrimis ovalibus basi ciliatis. LINN. Sp. Planto 499. 
Officin. Vaccinia. 
Castell. ARANDANO DEL FRUTO NEGRO T MATOR. 

Se cria en lugares húmedos y pantanosos de varios montes. Flo
rece en Mayo. Es Mata. 

DESCRIPCION. Las raices son leñosas , rastreras y abundantes de 
fibras. Sus tallos á veces se levantan, y á veces se mantienen ten
didos, y aun arraigan, creciendo hasta uno ó dos pies de I,u go, y 
son rollizos, correosos, cenicientos ó algo encarnados, ramosos , y 
poblados por la parte superior .de hojas ovales, romas, enterísi
mas , permanentes, pestañosas por la base , lisas , venosas , por el 
envés de color verdegay, y de sabor astringente y algo ácido. Na
cen prendidas á sus cabillos de una en una las flores blancas , son
Tasadas, ovales, y con quatro ó cinco dientes revueltos hácia fuera; y 
succesivamente las bayas menos redondas, que las de la especie del 
Núm. I. mas negras despues de maduras , y de sanar grato , suave
mente agrio y vinoso. 

Los cazadores y gentes del campo que apetecen esta frutilla, ase
guran que comiéndola en abundancia , produce el efecto del Vino, 
como sucede con las Fresas, y otras frutas semejantes. Las rainas, 
y lai hojas sirven tambien para tintes. 

ULMARIA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos puestos en círculo; de cuyo caliz sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto, compuesto de muchas vaynillas membranosas, retorcidas 
y recogidas en cabezuelas, y ocupado de su semilla, única por lo re
gular y menuda. 
l. ULMARIA. T. Inst. R. H. '265. 

Spiraea (Ulmaria) foliis ,pinnatis : impari majore lobato, 
floribus cyrnosis. LINN. Sp. Planto 702. 

Officin. U/maria. Regina prati. 
Castell. ULMARIA. 

Se cría en los prados, y otros parages húmedos y sombríos , y 
con particular abundancia alrededor de la cerca de la Cartuxa del Pau
lar de Segovia, en los prados de Bustarviejo, en la Palomita, y junto 
á Cantavieja y á Linares de Aragon. Florece en Junio y Julio. Es 
Yerba perenne. . 
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DFSC'RTPCJON. La raiz es casi rolliza, negra y escamosa por fllláa, 

blanquecina por dentro, de dos á tres pulgadas de largo, y poblada 
p(ir todas partes de raicillas fibrosas, negras, delgadas, largas, y que 
con sus barbillas negras ó rubias penetran dentro de tierra. Echa un 
tallo sencillo, de dos á tres pies de alto, derecho, lampiño, algo ra
moso , duro, de un verde claro, y roxizo por la base. Las hojas son 
alternas, apezonadas, aladas, y compuestas de tres, quano ó cinco 
pa res de hojuelas encontradas, sentadas, puntiagudas, dentadas, por 
encima de un verde cargado, lustrosas, rayadas, arrugadas y llenas 
de venas, y por debaxo nerviosas, con una borra muy fina, que las 
hace cenicientas, y la hojuela terminal mayor que las demas , acora
zonada y hendida en tres gajos. Los pezones son convexos por debaxo 
y cóncavos por encima, y los radicales tres veces mas largos. Las 
orejuelas son agudas, que tiran á redonda .. , con la figura de una hOL:, 
y abrazan el tallo. Las flores olorosas, amargas, pequeñas, numerosas 
y blancas ocupan la cima del tallo dispuestas en maceta, compuesta 
de cinco macetas desiguales ladeadas, y de las quales la de en medio 
está semada. Los frutos constan por lo regular de cinco caxitas com
primidas y retorcidas en espiral. 

La raiz, las flores y todo el resto de la Ulmaria tienen uso en la 
Medicina, como vulnerarias , astringentes, tónicas y sudoríficas. 

' BOER H AAVE la recomienda por antispasmódica. Infundidas las hOjas el1 
.el vino ó en la cerveza, les comunican un sabor y olor muy grato, 
y las flores dan al vino alguna semejanza con la malvasía. SIMON 

PAULl asevera de propia observacion los excelt!otes efectos de la U/
maria en una herida mortal de la vexiga y en una fractura del brazo 
casi incurable. 

Las fl ores son tan vistosas y despiden tan suave olor, que mere
cen algun lugar en los Jardines de recreo y primor, y aun en los Ga
binetes y Salas de las Señoras. Tamtit!n se ha observado, que sirven 
,de buen pasto al ganado. 

Se destila una agua bastante olorosa de las flores y aun de la yerba 
reciente. Sus hojas eorran en el Agua Lactis Alixitcria. 

L1amóse Ulmaria por alguna semejanza que se descubre entre cada 
una de sus hojuelas con la hoja del Olmo, particularment~ en las ar
rugas ó pliegues que forman. 

ULMUS. TOURNEFORT. Clase XX. ' 

Es un género de planta de flor monopétala, campanuda , dotada 
de estambres, de cuyo fondo sale el pi'itilo, que despues pasa á fruto 
membranoso, ó sea hojoso y en forma de corazon; en cuyo centro 
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está la caxilla 6 hueco de figura de una pera igualmente membra
nasa, y ocupada de la semilla de la misma configuradon. 

l. ULMUS campesrris, et THEOPHRASTI. T. Inst. R. H. 60r. 
U/mus ( campestris) fo1iis duplicato-serratis basi in-

aequalibus. LINN. Sp. Planto 327. 
Ulmus. LAGUN. 69. 
Offici n. Ulmus. 
Castell. OLMO. 

Se cria espontaneamente en algunas partes de España, como el1 
el término de la Villa de Trillo, en el Moncayo y en el Desierco de 
Calaoda, en el prado det Charco de Miraflores de la Sierra. &c. Flo
rece en Primavera, y se le cae el fruto aun antes de haber abierto 
perfectamente .sus hojas. Es Arbol. 

D hSCR lPCTON. Echa un tronco derecho, y cubierto de una corteza 
áspera y llena de grietas. Los muchos brazos y ramos en que se re
parte á cierta altura, estan poblados de hojas alternas, apezonadas, 
aovadas, puntiagudas, con dos órdenes de dientes, lampiñas, guarne
cidas de nervios paralelos, desiguales por la base, enxutas y algo ás
peras al tac to. Sus flores muy pequeñas respecto de la magnitud del 
árbol, y de color verdusco, se hallan dispuestas como si fuera en ramille
tilias casi sentados sobre los ramos. Los estambres son mas largos que 
l,a roseta, y cada fruto comprimido y parecido al de los Armuelles 
encierra una semilla muy pequeña y casi redonda, bien que algo aplas
tada. 

El Olmo posee virtud astringente y consolidante, con particulari
dad la cortez.a interior; y aunque entre nosotros se usa rara vez, pue
de ser efecto del descuido casi general con que el hombre mira las 
cosas comunes. DIOSCÓRIDES nos dexó recomendadas las virtudes de 
las hojas y de la corteza, especialmente de la interior blanquecina, 
que se dexa doblegar como una correa, para soldar las heridas; y ase
gura, que el cocimiento de las raices produce inmediatamente un callo, 
que une los buesos quebrados. El licor que se encuentra dentro de las 
vexigas (*) que, suelen hallarse en las hojas del Olmo quando brotan, da 
lustre, segun el mismo Autor, al rostro: y añade el Doctor LAGUNA 

la importante observacion, que es valeroso remedio contra las que"
braduras de los niños pequeños aplicado .,debaxo del braguerito eQ , un 
poco de lienzo. Llaman á dicho licor Bálsamo del Olmo, y correspon
den sus efectos enla curacion de las heridas reciedtes. FALOPIO reco-

(111) Estas vexigas que se observan en el envés de las hojas del Olmo, son ;como las agallas, 
efecto de la picadura de insectos, á cuyo daño está muy sujeto este arbol; y los que hay 
en el paseo del Prado de Madrid los vemos muchos a60s desorugar por . Primavera. Deben 
c;ogerse para el uso medicinal en el mes de Mayo antes de que se aviven los insectos. 



" FLORA ESPAÑOLA. 
:mienda muy particularmente su uso des pues de haber observ3do ad;,. 
mirables curaciones en las gentes del campo, y trae el modo de con,... 

:~erYarle. ElmuciJago que suelta la corteza de las ramas tiernas bati
das dentro del 'agua, es uno de los mejores remedios que puedan apli ... 
:earSe en flas quemaduras. 

En las Transacciones Médicas, volumen 2. pag.204. confirma DA

NI E L LTSONS con cinco casos la eficacia que habia ya indicado DIOS" 

.. CÓRID ES de la corteza interiol' de los ramos delgados, y no los mas 

.tiernos del Olmo~· en cocimiento para la sarna antigua, así húmeda, 
como seca, tomando .el enfermo .porbastante tiempo mañana y tarde 
ocho onzas de dicho cocimiento, que se debe procurar no salga de ... 
. masiado · mucilaginoso. 

No debe omitirse la noticia . que nos da el mismo DIOSCÓRIDES de 
,que las hojas del Olmo . tiernas se comen cocida's á manera de horta
liza, lo quaJ podria ser un recurso en tiempos de suma escasez; lo 
cierto es, que las cabras, bueyes y' ovejas apetecen mucho esta hoja, 
y así COLUMELA trató difusa y elegantemente del modo de hacer Ol
meda/es. 

Todos los demas Olmos que cita TOURNEfORT ,no son mas que va
riedades del Olmo campestre, llamado así, porque en ningun terreno 
.campea mas, ni se hace mas lozano que en las vegas y llanos. 

Sembrada la semilla luego que se cae; en una tierra bien labrada, 
se cubre con mantillo ú otra tierra ligera lo alto de un dedo , y pro
.dlJce una infinidad de variedades de Olmos, saliendo unos con las ho
jas tan estrechas como la uña, y otros tan anchas como la palma de 
.la mano: en unas suave, en otros áspera: los unos crecen mucho mas 
(]ue los otros: se ven algunos con las ramas apretadas y recogidas, 
.y .. o.tros que las esparcen y apartan formando hermosa copa. A los de 
hoja mas ancha los llaman Olmos de H olanda; y si para .la .hermnsura 
y uniformidad de los árboles que se hayan de poner en los plantíos 
de las calles y alamedas no se quisiese tener la paciencia de escoger 
,pies 'de 'hoja igual en los depósitos, hay siempre el recurso de inger
,tarJos de escudete á ojo dormido, ó de echar mano á las sierpes con 
raíz ó sea barbadas, que tambien llaman Cierzas, que con tanta abun~ 
Idanda suelen arrojar los Olmos ; y de este modo se asegllra mas la 
identidad ó . igualdad de la hoja, y se excusa el trabajo y gasto de 
ing.er!ilos , bif,!nque . nunca son tan derechos como los Olmos de pie .. 

Como el Olmo es entre los árboles de sombra uno de los' que me
jor sufren el trasplante, y se contenta con qualquier terreno, casi to
dos nuestros, paseos, .e~tan formados de estos árboles. ecl:ándose me
nos la variedad que en esta paree. se observa en otros paises" y que 
no dexa de convenir por muchas r.a~ones notorias. Sin embargo, si la 

TOM. H. QQQ 
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tierra es muy substanciosa y sobradamente húmeda, produce en Jos 
Olmos varias enfermedades, y entre otras la de que rompiendo el ex
ceso de sabia el texido celular, se despega la corteza y se separa de 
la madera, y se mueren los árboles. 

Con los Olmos de hoja pequeña se hacen empalizadas y . se visten 
las paredes, y entonces le llaman Olmedi/la; la qual tiene el defecto 
de despojarse de la hoja en el Invierno, á diferencia de las que se for
man de Carpe, que los Jardineros llaman Haya de Francia, que la 
conserva todo el año. Las mismas variedades de hoja pequeña sirven 
para es pesillos , y forman boJas y otras figuras agradables, cortán
dolas con la tixera ó la guadaña. 

En las vegas y tierras baxas donde conviene levantar las cepas 
para que por la sobrada humedad no se pierda ]a uva, y participe 
de mas sol y ventilacion, se plantan las parras al pie de los Olmos, 
en cuyas ramas se enlazan. 

Si se podan con exceso estos árboles, no suministran tan buena ma
dera , como los que se crian sin podar, y suelen tambien perderse. 

La calidad de su madera se diferencia á proporcion de las varie
dades y del terreno en que se crian los árboles. En general está su
jeta á torcerse y á apolillarse; por lo que rara vez la gastan los Car
pinteros de taller, ni aun los que trabajan en las obras de las casas. 
La madera del Olmo, que echa la hoja pequeña y recogidas las ramas 
contra el tronco y crece mucho, la prefieren los Carreteros como la 
mas dura, sin embargo de ser algo nudosa, para los cubos de ruedas. 
Las variedades que enraman mucho ó que se podan moderadamente, 
suelen por 10 mismo dar buenas maderas curvas, y finalmente varias 
piezas de molinos, casi todas las de las prensas, las bombas de la Ma
rina; y Jos caños para la conduccion de aguas suelen hacerse de ma
dera de Olmo. 

URTICA. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, 6 sea sin pétalos, 6 que 
consta de muchos estambres, que descansan sobre el caliz, y es estéril; 
pues los embriones suelen nacer en aquellos pies de Ortiga que care
cen de flor, y se convierten luego en una cápsula, que se divide en 
dos mitades, ocupada de la semilla, que alguna Vl~Z se recoge en boli
llas , ó pasan dichos embriones á formar una bolsita , en la que se 
encierra la si miente. 
l. URTICA urens, maxima. T. Inst. R. H. 534. 

Urtica (dioica) foliis oppositis cordatis, racemis gemi
nis. LINN. Sp. Plant. 1396. 

Urtica secunda. LAGUN. 436. 
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Officin. U ft ica major. 
Castell. OR.TIGA MATOR. 

Se cria en las huertas, en las lindes de los campos, en los solare~ 
de las casas ca idas y jtlnto á los vallados por toda España, y aun en 
Jos montes, como en el de Herrera de Aragon, en el Moncayo, &c. 
Florece en el Verano. Es Yerba perenne. 

D ESCRIPCION. De la raiz rolliza, del grueso poco mas que el caño!1 
de una pluma, tortuosa y poblada de fibras salen varios t allos de dos 
Ó tres pies de alto , derechos, de quatro esquinas, con sus quatro sur
cos, ramosos y llenos de pelos tiesos, gruesos por la base, rollizos, 
articulados por medio y aleznados por la punta. Las hojas son ape
zonadas , acorazonadas, puntiagudas y con dientes de sierra, encon
t radas , y armadas tambien de pelos punzantes, mas cortos y globosos 
por la base. Las orejuelas son encontradas. partidas cada una en dos, 
con las divisiones lineares algo romas, pestañosas. apartadas del tallo 
y revueltas hácia fuera. En esta especie se hallan los sexos separados 
en diferentes pies, de suerte, que el individuo que lleva la simiente, ó 
sea las nores femeninas, no produce las fiares masculinas. Hácia las 
cimas de los taIJos y ramos salen del encuentro de cada hoja en COf

tos cabillos dos racimos lineares y algo colgantes de flores, compues
tas las masculinas de cálices pequeños, de quatro hojuelas y de color 
de yerba, y las femeninas de tres hojuelas aovadas, donde se crian 
las semillas algo roxas y aleonadas. 

La semilla y las hojas son diuréticas y detersivas. Se dan ambas 
interiormente para limpiar los riñones y demas vias urinarias, y las 
hojas para promover la expectoracion y la erupcion del sarampion; 
pero su principal eficacia consiste en la que tiene su zumo para curar 
el esputo de sangre, tomándole en cantidad de quatro onzas por es
pacio de algunos dias, é igualmente el inmoderado flllxo de las he
morroidas en dosis de dos onzas con un poco de azucaro La raiz se 
recomienda en sumo grado para la te ricia , y cocida con vino y miel 
para las toses frias. En Inglaterra y otros paises del Norte recogen 
los tallos tiernos y las hojas de la Ortiga quando brotan en la Prima
vera. y no solo los cuecen en caldo para purificar la sangre, sino tam
bien los comen corno qualquiera otra hortaliza. 

Aplicada exteriormente la Ortiga fresca es uno de los mayores 
estimulantes que se conocen, y por consiguiente util en el letargo, 
paralisis y otras enfermedades semejantes, y excita exantemas y man;' 
chas en el cutis, que al principio son encarnadas , levantan alguna 
ampollita, y facilmente se disipan, especialmente si se hace uso del 
Aceyte de Olivas ó del Rosado. 

ROB l'-'RTO HOOKE observó con mucha exactitud la estructura de las 
T OM. 11. QQQ 2 
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espinillas 6 pelos de la Ortiga, y entre otras cosas advirtió, qtle eran 
huecos y horadados, y que en su base tenian una vexiguilla de hu
mor acre, con cuyo mecanismo se explica facil mente el escozor y 
demas efectos que produce su contacto; pues con la resistencia que 
encuentran las puntas de dichas espinillas, quando se clavan por 
exemplo en las manos, comprimen la vexiga, y por consiguiente la 
obligan á que arroje por lo interior del pelo el humor acre que sale 
por su punta, y corroe y excita la pústula. De aquí se infiere, que la 
Ortiga punza del mismo modo que muerden las serpientes. 

La dieron los Latinos el nombre de Urtiea del verbo Urere , qllemar, 
mediante la quemazon ó sensacion usti va ,que causa la Ortiga en ge
neral, llamada vulgarmente rerba de los ciegos, por haber pareciJo, 
~ue basta el tacto para distinguirla de todas las demas plantas. 

11. URTICA urens, minoro T. Inst. R. H. 535. 
Urtica (urens) foIiis oppositis ovalibus. LINN. Sp. Planto 

1396• 
Urtiea tertía. LAGUN. 437. 
Officin. Urtiea minoro 
Castell. ORTIGA MENOR Ó MOHEÑA. 

Se cria en los terrenos cultivados, en los corrales y en las Aldeas. 
Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Produce una raiz blanca , medianamente gruesa y 
sencilla, de la qual salen otras mas delgadas con varias barbillas. Lf)S 
tallos son gruesos, mas baxos y menos derechos que los de la especie 
antecedente, macizos, rayados, armados de pelos punzantes, y vesti
dos de hojas apezonadas, ovales, menos agudas, y con dientes mas 
profundos. Las flores nacen en ramos espesos y casi sentados; y aunque 
los de las flores masculinas se hallan separados de los de las femeni
nas. unos y otros se crian sobre el mismo pie. 

Conviene en usos y virtudes con la antecedente; y así se substi
tuye una por otra con arreglo á la advertencia que sobre este punto 
hace la Pharmacopea de París. 

En nuestros tiempos se ha llegado á fabricar papel de las cortezas 
de las Ortigas machacadas, y pudiéndose hilar como el cáñamo, se 
han hecho igualmente algunas tentativas útiles para aprovecharla U1 

hacer cierto género de telas. 
Se hace Xarabe del zumo de estas dos plantas, y sus semillas en

tran en el Ungüento Marciaton de la Pharmacopea de París. 
1Il. UR TICA urens, pilulas ferens, DIOSCORIDIS, semine Lini. 

T. Inst. R. H. 535. 
Urtica (pilulifera) foHis oppositis ovatis serratis , amen

tis fructiferis globosis. LINN. Sp. Plant. 1395. 
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Urtica prima. LAGUN. 436. 
Officin. Urtica Romana. 
Castell. ORllG A ROMANA Ó DE PELOTnLAS. 

493 

Se cría en las plazas de algunas poblaciones, prados y terrenos 
arenosOs, y señaladamente la he visto en Mirafiores de la Sierra en 
el sirio que llaman la Mata, y en Puertollano junto á las tapias de la 
Huerta del Convento de Religiosos de S. Diego de Alcántara. Florece 
en Abril, Mayo y Junio. Es Yerba anual. 

DESCRIPCJON. De una raiz blanquecina, que forma cesped y se pa
rece á la de la 01·tiga comun, salen varios tallos de la altura á veces 
de un estado, roJlizos, poco firmes y ramosos. Las hojas son apezo
nadas, aovadas, aserradas y puntiagudas. De los encuentros de la~ 
hojas superiores nacen los cabillos, que rematan en unas cabezuelas 
del grueso y hechura de unas píldoras, compuestas de flores, á las 
quales succeden unas semillas aplastadas y lustrosas, como la Linaza. ; 

Se usa de la semilla en las enfermedades de los pulmones, en el 
asma, tos pertinaz, dolor de costado y peripneumonia. 

DIOSCÓR IDES conoció verisimilmente sin distinguirlas todas estas 
tres especies, por lo que las atribuyó indiferentemente las mismas 
virludes. 

UVA-URSI. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala, de figura de campana~ 
redonda ó globosa; de cuyo caliz sale el pistilo fixado á la parte pos
terior de la fior á manera de clavo, que despues pasa á fruto blando, 
ó baya esférica llena de huesecillos , por una parte convexos y por la 
otra llanos. 

l. UVA- URSI (CLUS. Hist.63') T. Inst. R. H. 599. Véase la 
Lam.XVI. . 

Arbutus (Uva-Ursi) cauJibus procumbentibus, foliis in
tegerrimis. LINN. Sp. Plant. 566. 

Offirin. Uva-Ursi. Vitis ldaea quorumdam. 
Castell. GATUBA. AGUAVlLLA. GATUBERA. UVADUZ. (*) 

Se da abundantemente en muchos terrenos frescos y guijarrosos, y 
en tierras rubiales, como en las faldas de los montes de Manl:anares de 
la Sierra, en Navacerrada, en Trillo, en el Desierto de los Padres de 
Bolarque, en Castilla la Vieja, tierra de Sahagun hácia la Villa de la 
Guarda, S. Juan de la Peña, en el Real Sitio del Escorial en el cerro 
de las Buytreras, en el término de Lupiana, Montes de Buendia, AI-

('*') En Leon la llaman Agatlja, en la Bureba Gaulla, en la Rioja Avugués, en Asturia~ 
á la fruta Rebellolles, en Dtiel Gal/uv{l y en Catalufia Buxarolla , y saliendo de Burgos para 
Cervera al sitio abundante de ellas el G{I),ubal. 
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bltate de Zorita y Fllentenovi~la , por toda la Serranía de Cllenca, en 
los contornos de Jadraque, en la H oz de Beteta y montes pedregosos, 
y Señorío de Malina, hácia el nacimiento del Tajo, en los de Da roca, 
de Herrera y Moncayo, en la Sierra de Villaroya, Puertos de Atea, y 
en el de Acere, en las Montañas de Burgos y Leon, y en todo el Con
dado de Niebla y carrera de Leon, d (~sde el con to rno de Villarmanso 
hasta el de Cogollos, y desde Manciles á Vil ladiego, saliendo de Bllr
gas para Cen'era, en Monserrate, en las faldas de los Pyrineos de 
Cataluiía, en Vizcaya, Navarra, Valen cia, y en el Re yno de G ra n<lda 
en el cerro que domina la Venta del B:ml, que está entre Glladix y 
Baeza. Fiorece por Marzo y Abril, y rnadllra el frllto por Septiembre 
y Octubre. Es Mata perenne, que nunca pierde la hoja. 

DESCRJPCION. SU raíz mediana y leñosa esparce por todas partes 
tallos tendidos por tierra, largos, ¡eiíosos, correosos, ramosos, cu
biertos de corteza aigo roxa y faeíl de separarse, y vestidos de hojas, 
ya encontradas y ya alternas, gruesas, tiesas, permanentes, apezo
n;-¡d as, largas, aovadas, con la punta opuesta al pezon roma ó re
donda, enterísimas, lampiñas por ambas caras, lusrrosas, algo arru
gadas por encima, con varias venas por debaxo casi trasp:.l renre~, ljlle 

tJmbi.: n forman arrugas ,y de sabor astringente con algllll amargor. r~ 1l 
la extremidad del tallo echa seis ú ocho flores en racimo, blanque
dnas con viso encarnado , y sostenidas de un caliz muy pque
ÍÍo y de dnco hendeduras ~ en cuyo lugar succeden las bayas ó gra
nos encarnados, casi esféricos, aunque algo aplastados por el pezon 
y por la parte donde queda la serial de la flor, y compuestos de una 
substancia blanca, que tira á amarilla y verde: es austera al paso que 
despues de madurarse se percibe algo astringente y como harinosa; 
y entre ella se encierran cinco huesecitos, que unidos forman la mis
ma fi~ura de la baya, y cada uno de por sí representa la de un cacho 
de Naranja. 

Esta apreciabílisima planta se puede casi llamar propia de España 
por la abundancia con que se cria en todo su recinto, siendo raro el 
pais en que se halle espontaneamente fuera de ella. Fué p1CO Ó nada 
conocida de los antigllos, sin embargo de que GASPAH BAHurNO y 
otros Botánicos la tuvieron por la Radix Idaea de DIOSCÓRI Dlj;S Ó de 
TEOFIUSTO, y con mas fundamento CLUSlO, que en sus viages por Es
paña la describió y publicó su lámina en el Tratado de PLmtas de 
España, pago 78. conjetura que sea la que llamó UVe' de OSO GALENO 

en el lib'7- cap-4. de Composit. Med. A la vérdad, ni el mismo CLuno 
]a arribuye virtud alguna, ni se halla generalmente admitida en nues
tras Boticas; pero merece ser conocida y usada de todos los Médicos 
qlle deseen curar los afectos de erina; porque su virtud diurética y 
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t6nica constituye el mas eficaz y seguro específico que se ca nace para 
ellos. 

Los excelentes efectos que con su uso consigui6 el célebre AN

TONIO HAEN en las úlceras y otras enfermedades de riñones, uretra y 
vexiga, quando se conoce ó se sospecha que hay cálculo, y su eficacia 
en mitigar los síntomas de tan cruel afecto, y en expeler y facilitar 
la salida de las arenas y piedras menores de los riñones, segun puede 
leerse en su Obra intitulada: Ratio medendi, p. 2. cap. 12. p. 5. cap. 5. 
dieron motivo al infatigable Autor de la Flora Española DON ."!OSEPH 

QUER para publicar en el año de 1763 la Disertacion sobre la Pasüm 
Nefrftica y su verdadero especifico la Uva-Urs; ó Gayubas, en que 
despues de explicar las varias opiniones de antiguos y modernos so
bre el orígen y causas del cálculo y demas afectos de las vias de la 
orina, sus señales y curacion, y su propio sentir y práctica en la 
materia, así durante el paroxIsmo, como por lo tocante al método 
preservativo, publica la Lámina de la Planta, y da su descripcion y 
diferencias de la Vitis Idaea ó Arándano con noticia de los muchos 
·parages de las Provincias de España en que la observ6 ; y finalmente 
confirma su eficacia en el mal de piedra y afectos de orina con tres 
casos ó curaciones de su propia práctica, que logró suministrando 
el cocimiento en forma de Té en una libra de agua con dos dracmas 
de hojas. Previene que debe usarse por tres 6 quatro veces al dia 
durante el paroxismo, tomando una buena taza del cocimiento, que 
podrá mezclarse con dos onzas de azucar sin perjuicio de su virtud, 
y se continuará por muchas semanas y meses; y que quando no se 
sienten dolores bastará tomarlo una vez al dia, especialmente por la 
mañana en ayunas; en cuyo caso servirá de excelente preservativo. 

Otros Autores prescriben el uso de los polvos; del qual confiesa 
DON JOSEPH QUER haber experimentado igual utilidad administrán
dolos en dosis de ·una dracma. 

El fruto perfectamente maduro, esto es, quando llega á adquirir 
el perfecto color de Coral, se da tambien en polvos desde medio á un 
escrílpulo, y hasta medio escrúpulo; y la raiz en cocimiento desde 
media á una y dos dracmas. 

En la Historia de las Plantas de Alsacia de MAPPI , publicada 
por JUAN CHRISTIANO HERMANNO, se recomienda la virtud de las 
bayas de la Gayuba para el escorbuto. 

Despues de haber salido á luz la Disertacion de DON JOSEPH QUER, 

se publicaron otros dos Opúsculos sobre la Gayuba, el primero en 
Padua en 1764 por MIGUEL GIRALDI , Y el segundo en Gottinguen 
en 1766 por JUAN ANDR.ES MURRAT; y ambos comprueban la virtud 
de esta planta en los males . de orina; añadiendo este último, que de 
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cada quatro onzas· de hojas se sacan doce dracmas de ,extractoaquoso; 
y alrededor de quatro escrúpulos de verdadero extracto resinoso. 

MR. DE LA LANDE en el Arte del Curtidor,. pago '22. menciona la 
Gayuba entre las plantas que sirven para curtir cueros; y el célebre 
PALLAS en su J/ iage de Rusia. tomo I. pal!. 1 l. confirma la utilidad de 
su t)SO. que halló prácticammte estableci(lo para el misrr:o objeto. 

Mue(e atencion la multiplicacion patmal ¿e esta mata. que se 
forma, segun lo testifica DON Y OSEPH QUER, por los tallos viejos. que 
tendidos por el suelo, ~e esparcen en ramas formanc.1o como articula
cion. y (nderez~n¿o~ · e arrojan en la parte opuesta algunos raices, 
que prrndiendoen tierra, mantienen á sus heJ manos, aunque se corte 
ó muera el padre, causando particular complacentia ver una guía con 
tres ó mas plantas adornadas de raires y tallos, y de estas salir otras; 
de suerte, que ocupa una sola mata un grande espacio de terreno 
cubierto de sus verdes hojas y adornado de sus frutos encarnados, no 
sin de1eyte de la vista. De lo dicho se infiere con quánta facilidad se 
multiplica en los montes donde se cria naturalmente; la qual igllala 
á la dificultad que experimentó MR. DUHAMEL , y hemos experimen
tado en el Real Jardín Botánico en sujetarla al cultivo. 

VULNERARIA TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada; de cuyo caHz, que 
es acañonado y algo hinchado, sale el pistilo, que despues pasa á 
vayna corta, ocupada de la semilla casi redonda: á esto se añadirá, 
que dicha vayna está rodeada de una vexiga membranosa, que fué 
caliz de la flor. 
l. VULN E RARIA rustica. T. Inst. R. H. 39I. 

Anthyllis (Vulneraria) herbacea, foliis pinnatis inaequa
libus, capitulo duplicato. LINN. Sp. Plant; 1012. 

·· Officin. Vulneraria. 
Castell. VULNE R AR 1 A. 

Se cria en los prados montuosos de tierra gredosa, arenisca 6 de 
poca substancia, y señaladamente en la Real Casa de Campo. en ~l 
Molar, en el Real Sitio del Escurial , en el circuito del Real Monas

. terio de la San,ta Espina, junto á Brea de Aragon , cerca de Puru
josa, y en el territorio de Bádenas , Montalvan, la Pa)0mita , Cani 
tavieja • Linares y Alcalá de la Selva. Florece en Mayo y Junio. 
Es Yerba pe ~enne. . 

DESCRIPCION. De una raiz sencilla, larga. derecha · y negruzca 
salen los tallos de mas de medio pie, vellosos, rollizos ~algo cncar
~ados , casi sencill_os, poco poblados de hojas, y . P9~ 10 regular teq-

, , , 
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di dos. Las hojas son alternas, aladas, y las inferiores con pocas ho
jueias, y la impar mucho mayor que las otras, que todas son algo 
grut:sas y cubiertas de bastante vello por el envés: las hojuelas del 
tallo son en menor nÚll1ero, .. mas estrechas, y menos desiguales. Los 
tallos rematan en flores, Ó. nacen estas de varios cabillos, que salen 
de los encuentros de las hojas, y forman unas cabezuelas dobles, me
lIizas, ó pegad:.t , una á otra, y acompañada cada una de su hoja floral 
ó chapeta ancha, aventa1\ada y bastante notable. Dichas flores son 
pequeñas, amarillas', encarnadas, ó blanquecinas dentro de los cálices 
que blanquean por la abundancia de su vello, y forman unas vexigas 
anchas y floxas, en que está casi enteramente encerrado el fruto, 
que contiene una ó dos semillas algo amarillas y de sabor de le
gumbre. 

Pasa por vulneraria, como lo denota su nombre; pero no tiene 
uso en nuestras Bóticas; y aunque el Dodor LAGUNA nos da Ja Lá
mina de esta misma planta en la pag'360. con el nombre de Anthyllis, 
no parece que corresponde en virtudes , ni en su estructura á las 
cortas señas y noticias que en su descripcion nos dexó DIOSCÓRIDES. 

JI. VULNERARIA pentaphyllos. T. Inst. R. H. 39I. 
Anthyllis (tetraphylla) herbacea, foliis quaterno-pinna. 

tis, floribus lateralibus. LINN. Sp. Planto 101 l. 

Se cría en la Sierra de Miraflores. Florece en Septiembre y Octubre. 
Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. Echa varios tallos de un codo de largo , vello. 
sos, tendidos y repartidos en ramos alternos. Las hojas son ala
das y vellosas con la hojuela impar aovada, y mucho mayor que las 
otras, que por lo regular son tres, faltando la compañera á la mas 
cercana al tallo. Los ramilletillos de las flores de un amarillo claro 
salen lateralmente de los encuentros de las hojas. Los cálices en que 
se ocultan casi del todo las flores son unas vexigas anchas por la 
base, y considerablemente mas estrechas hácia la boca ~ y las se
millas estan algo aplastadas, y son bastante crecidas respecto de 
la planta. 

l. x 
XANTHIUM. TOURNEFORT. Clase XII. _ 

Es . uo género de planta de flor flosculosa, 6 sea compuesta .de 
muchos flósculos estériles ; de los qua les sale el estambre las mas 
veces dividido en dos ápices: los embriones nacen separados de di
chas' flores 'en la misma planta ; y pasan á fruto largo, casi siempre 

TOM.n. RRR 
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armado de puas , y repartido en dos huecos, y lleno de semillas, que 
son tambien largas. 
l. XANTHIUM (DODON. Pempt.39.) T. Inst. R. H. 439. 

Xanthium (strumarium) caule inermí , foliís cordatis 
trinervatis. LINN. Sp. Planto 1400. 

Xanthium. LAGUN. 460. 
Officin. Xanthium. Lappa minoro Bardana minoro 
Castell. BARDANA MENOR. CADILLOS. 

Se cría en las orillas de los caminos al pie de la Puente del arroyo 
que baxa de S. Bernardino al camino del Pardo, en Colmenar viejo, 
en los prados de Miraflores de la Sierra, en el circuito de Zaragoza, 
de Epila, &c. Florece en Julio y Agosto. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. La raíz es pequeña y blanca con muchas fibras grue
secillas. Su tallo esquinado y ramoso crece á la altura de dos pies. 
Sus hojas son apezonadas, de hechura de corazon , redondeadas y den~ 
tadas por sus bordes, con tres ángulos ó gajos hácia la punta. Pro
duce en los encuentros las flores machos pequeñas, y en mayor nú
mero las hembras. 

Es planta amarga, algo acre, resolutiva, diurética y antiescro
fulosa. Segun SCHRODERO conduce para aliviar el ardor del cancer. 
Exteriormente se aplica contra los lamparones y otros tumores, y 
para teñir de amarillo ó rubio el pelo, que es 10 que significa en 
Griego el nombre Xanthium. El fruto se emplea útilmente en forma 
de emplasto sobre las hinchazones , y desarmado de las espinas, es 
dulce y agradable al gusto. Los antiguos le cogian antes de que se 
secase, y machacándole, le reponian en vasijas de barro, y quando 
se ofrecia usarle, le desleían en agua tibia, añadiendo un poco de 
nitro (*). 

1I. XANTHIUM Lusitanicum, laciniatum, validissimis aculeis 
munitum. T. Inst. R. H.439. 

Xanthium (spinosum) spinis ternatis. LINN. Sp. Planto 
1400• 

Se cria en varias Provincias de España , y señaladamente en las 
cercanías de Madrid, y en la S'agra de Toledo, en las de Viveros 
del Tajo (*), y en las inmediaciones de Zaragoza, Epila y Huesca. 
Florece al tiempo que la del Núm. I. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. ' Echa los tallos de pie y medio de alto, acanalados, 
algo vellosos y muy ramosos, y las hojas largas, algo hendidas, verdes 
por encima, blanquecinas por debaxo , y que se estrechan hácia el pe-

(*) ~s regular que este nitro n? fuese. nuestro salitre, sino lo que entendía la antigtiedad 
por nItro, que era una sal alkahna, temendo todas las de su clase la propiedad de exaltar y 
avivar los colores. ' 
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zon. De su base salen las espinas amarillas, que se dividen cada una 
en tres, y nacen del tallo; '1 una de ellas se convierte en fruto, se
gun LINNEO. En 10 demas conviene con la especie antecedente (*). 

XERANTHEMUM. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada , cuyo disco se compone 
de muchos flósculos, que descansan sobre el embrion; pero el cer
co , ó corona consta de pétalos llanos, que no están prendidos á nin
gun embrion, sino abrazados del mismo caliz, junto con los flóscu!os: el 
embrion pasa despues á simiente guarnecida de una cabezuela de hojas. 
l. XERANTHEMUM flore simplici, purpureo, majore. T. Inst. 

R. H. 499. 
Xefanthemum (annuum)' herbaceum , fo1iis lanceolatis pa

tentibus, caule herbaceo. LIN:N. Sp. Planto 1'201. 

Se cria á las orillas de los sembrados, y en terrenos áridos, y la 
he visto particularmente en el Cerro Negro cerca del Canal de esta 
Corte, en el término de la Villa de Añover de Tajo, y prevalece igual-. 
mente en el circuito del Monasterio de la Santa Espina, junto á Zara
goza, camino de Madrid, en el monte de Herrera, y . otros muchos 
parages. Florece en Julio. Es Yerba anual. . 

DESCRIPCTON. Nace de una raiz sencilla, negruzca, dura. y acom'" 
pañada de barbillas, y echa tallos abundantes, duros, de un pie de 
alto por lo menos, borrosos , y poblados de hojas lanceoladas ,sin 
pezon , puntiagudas, muy enteras, apartadas del tallo, blanquecinas, 
-Y de sabor algo agrio. Las flores purpureas ó blancas se crian ell 
los extremos de los ramos, sueltas cada una en su cabillo. Las es· 
camas del caJiz son lustrosas. blanquizcas. , ó sea plateadas, y sola
padas, y por lo comun señaladas con una linea encarnada, y compues
tas de doce ócatorce pétalos, duros, enxutos, puntiagudos, vistosos, 
inmarcescibles , y de ningun olor con la semilla delgada y abundante. 

L1atnóse X eranthemum de las palabras griegas x.~po~ yei"&6,uOV, .que 
equivalen á ftor seca, porque curan, y se conservan mucho tiempo 
las flores de ,esta planta , y por lo mismo las llaman los Franceses 
Inmortales. 

Se conserva colgada . por la hermosura y duracion de su flor todo 
el aiío. 
II. XERANTHEMUM flore simplici , purpureo, minore. T. Inst. -

R. H. 499. 
TOM.II. RRR '2 

(*l Los naturales hacen memoria de no haber visto esta planta hasta de pocos afias á esta 
parte, y de aquí podrá inferirse , que las aguas del Tajo han transportado la simiente desde 
t>orwgal á C.astilla. 
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Xeranthemum (annuum ) Variet. B. LINN. Sp. Plant. I~OT. 

lIt XERANTHEMUM incanum, flore albo. T. Inst. R. H. 499. 
Xeranthemum (annuum). Varier. B. LINN. Sp. Planto 120 l. 

Estas dos últimas plantas no son mas que variedades de la del 
Núm. 1. y la del Núm. tI. se distingue de las demas, en que es mas 
estrecha y endeble : echa seis ó siete semillas mayores: las escamas 
del caliz membranosas solamente por los bordes : las paleas disJace
radas, y unos seis pétalos en el radio. 

XIPHION. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor azucenada , de una sola pieza, y 
semejante á la flor del Iris : el pistilo forma asimismo como tres 
pétalos: el caliz pasa á fruto de figura del de dicho Iris ; pero la 
raiz es como la de la Cebolla, y por consiguiente consta de muchos 
cascos. 
l. XIPHION latifolium, acaulon, odoratum, flore coeruleo. 

T.Inst. R. H. 363. 
Iris (Xiphium) Varo (6. LINN. Sp. Plant. 53. 
Castell. LIRIO AZUL. ' LIRIO ESPADAÑAL. 

Se cría en las faldas de los cerros de Andalucía , no lejos del rio 
Guadiana , y abundantemente hácia Antequera y Córdoba, y en el 
territorio de Carmona. Florece en Febrero, y sazona la semilla en 
Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Echa la raiz bulbosa, blanca, de sabor dulce de ave-
1lana, y cubierta de varias telas negruzcas, de las qualesnacen ade
mas de las fibras diversas raicillas gruesas y largas. De ellas bro
tan á lo mas seis hojas largas y anchas , como las del Lirio turco, 
abrazándose unas á otras, suaves, inclinadas hácia el suelo, de un 
verde claro por encima , y blanquecinas por d~baxo. De en medio 
de las hojas sale un cabillo muy largo con su flor azul. 

11. XIPHlON angHstifolium , flore vario, alterum. T. Inst. R. 
H·364. 

Iris bulbosa, iij. sive versicolor. CLUS. Hist. 211. 

Castell. LIRIO ILÍRICO. 

Se cria en Jos cerros de ambas Castillas. 
DESCRIPCION. De la raiz bulbosa, blanca, algo dulce, y envuel

ta entre telas rubias, y mas chica que la anterior con diversos hi
juelos , que sirven para propagarla, saJe el tallo de un codo, nudoso, 
y con varias hojas radicales. estrechas, rayadas por dentro, y blan
quizcas y arrugadas por defuera , ademas de las que echa alternas en 
el tallo. Produce una ó dos flores olorosas , cuyos tres pétalos mas 
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anchos; hendidos, y que miran al suelo, son blancos con una mancha 
negra, y los otros tres erguidos ,largos ,- y de un , daro azul pur
pureo • y la semilla esquinada y algo rubia. ' . 

Por el gran número que trae CLUSLO de estas 'plantas 'con el nom
bre de Iris " bulbosa, y por lo que el mismo Autor dá á entender, se in ... 
flere , que ni todas son especies diversas , ni dexan algunas de ser 
variedades, que solo se distinguen por lo mas ó menos ancho de las 
hojas, y por el color de la flor. ' 

L1amóse Xiphium de la voz Griega ~í <po, , que significa espada 
por la semejanza de las 'hojas con ' ella. 

XYLON. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor monopétala, 6 sea de una soJa pieza, 
de hechura de campana ancha con muchas hendeduras; de cuyo fon
do se levanta un tubo 6 cañon piramidal, poblado por lo reglllar de 
estambres: del caliz sale el pistilo flxado á modo de clavo á Ja! parté 
inferior de la flor y al tubo, y despues se transforma en un fruto 
casi redondo, repartido en quatro ó mas huecos 6 nichos, el qual se 
abre por la punta, y está lleno de semillas cubiertas de aquel vellon 
suave que se dexa hilar, y llamamos Algodon. 
l. XYLON arboreum. T.Inst.R. H. 101. (Véase la Lám.XVIl.) 

Gossypium (arboreum) foliis palmatis: lobis lanceolatis, 
caule fruticoso. LINN. Sp. Planto 975. 

Castell. ARBOL DEL ALGODON. 

Se crhi espontaneamente , y se cultiva en Egipto y en la India 
Oriental en tierras areniscas; y tambien suele hallarse en los Jardines 
Botánicos. Aunque en España no es todavía muy considerable su co .. 
secha, le siembran algunos Labradores en sus heredades, y 'Otros Cu
riosos en macetas en el Reyno de Valencia, en Cataluña, Murcia, Car~ 
tagena, y señaladamente en Motril, &c. Florece casi todo el año, y 
va sazonando á proporcion sus frutos. Es Arbusto. 

DESCRIPCION. Crece á la altura de un hombre. Las hojas ' son pal..; 
meadas 6 sea divididas en gajos estrechos y agudos; de los quaJes 
el de en medio es el mas largo, medianamente ' gruesas; , suaves al 
tacto, y de un verde obscuro con cinco nervios blanquecinos. que 
corren hasta las puntas de los gajos. Echa ,las flores que tiran á en.; 
carnada. y en cada celdilla del fruto se encierran tres 6 quarro se
millas algo redondas, blanquecinas al principio, y des pues pardas, 
con la almendrilla algo acre. 

Se cree que este fué el único Algodon que conoció la antigüedad, 
y de que hacen mendon TEOFRASTO y PLINJO. , 
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En Egypto, segun RATO, no usan los naturales de otras hijas que 

de madejas de Algodoll · para la cura de las úlceras y heridas, y para 
detener los fluxos de sangre. Hacen asimismo grandísimo consumo del 
mucilago ' de la semilla en las calenturas ardientes, contra los venenos 
corrosivos del ventrículo é intestinos, y en las toses y destilaciones 
procedidas de humores salsas y acres. Las hojas machacadas y mez
cladas con leche de vacas, aplicándolas á la cabeza, concilian el sue
ño, y mitigan el dolor y los vértigos. Los frutos en polvo bebidos 
con agua contienen la disenteria. Tambien se hila su Algodon para los 
mismos usos que el del Núm. siguiente; pero por la corta cosecha de 
esta especie adquieren y gastan para ropa y para otros usos comunes 
el Algodon de la yerba del Núm.lI. segun nos lo asegura PRÓSPERO 

ALPINO en su Historia de las Plantas de Egipto, cap. 18. 
La planta que en Valencia produce el Algodon, es un arbusto que 

en su mayor elevacion tiene tres pies de alto, y nace de la semilla 
que se siembra en dicho clima por el mes de Marzo, poniéndola un 
dia antes en remojo, si no es muy fresca. Las hojas son pequeilas á 
proporcion de la especie, y forman cinco puntas como las de la 
vid, aunque son mas obtusas. Las que nacen en las extremidades de 
]as ramas, son mas pequeñas, y tienen solamente tres divisiones. La 
flor es casi de la estructura de la de Malva, y de Ketmia, que TOU R

NEFORT pone en la clase de las flores polipétalas, ó de cinco hojas 
cada flor, que varía en colores encarnado, violeta blanco, ó amari-
110, Y se sostiene en un caliz dividido en tres pequeños gajos. El 
fruto que encierra el Algodon es una coca oval circundada del caliz. 
Está dividido interiormente en quatro celdillas. , que encierran cada 
una dos, tres 6 quatro granos de simiente. Quando la coca del fruto 
se halla en su madurez, es por el exterior de un color de castaño obs
curo, y el Algodon que está dentro, lo hace abrir por tres ó quatro 
partes, 10 que es causa de que la materia del Algodon se extienda en 
diámetro al doble del contenido en la coca, y entonces es el tiempo de 
hacer la recoleccion á medida que las cocas se abren sobre la plan
ta que en este clima se verifica á fines de Septiembre, y por todo Oc
tubre. 

Si la mata está en buen terrazgo, y resguardada de los ayres fres
cos , tiene mucho mas poder, y se ha observado, que calzando de 
tierra dicha mata luego . que va saliendo del terreno, suelen estar 
algunas agarradas de la tierra los tres y quatro años, y por consi
guiente dar mas fruto que las que se plantan todos los años. 

En América extraen de la flor , y de la hoja, que ponen junta
mente en el rescoldo del fuego, un aceyte roxo , y viscoso , que es 
muy bueno para la .curacion de las úlceras. El grano ó simiente da 
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asimismo un aceyte, que sirve para quitar las manchas roxas del 
rostro, y tambien se le atribuye virtud contra el fluxo de sangre. . 

Para preparar el Algodon á fin de hilarlo, y quitarle los granos que 
contiene, hay un torno compuesto de dos cilindros, cuyo mecanismo 
es muy simple. 

FLORA ESPAÑOLA. 

En Valencia se dedican muy poco los Labradores al cultivo de es
te fruto, y solamente siembran algunos lo que necesitan para el alum
brado de sus casas de velones ó candiles ; pues en la realidad esta 
primera materia vale poco ; y lo que hace aumentar su estimacion, 
es la forma que se .Ie da en los varios texidos que se fabrican de ella, 
como son l'3s musolinas, &c. cuya industria es peculiar de los Asiá
ticos , sin que hayamos podido imitarla en Europa en los texidos pri
morosos por mas esfuerzos que se han hecho. 

El Algodon es una Mata pequeña, que no llega á hacer tronco, y 
aunque forma varias ramas, son muy débiles. Se planta de simiente 
por el mes de Marzo á manera de las aluvias, no sembrándola, si
no metiéndola con la mano dentro de la tierra. Tiene las hojas pa
recidas á las de la Vid. Primeramente produce unos capullos, los 
quales dan sus flores; y quando estas se secan, nace de en medio el fru~ 
to dentro de otro capullo, pero mas firme , que llega -á crecer has
ta como una avellana grande , ó nuez verde. Esta en estando sazo':' 
nada se abre en tres gajos , y descubre un vellon blanco, que es el 
Al~odon , -en el qual se encuentra entretexida la simie nte , y se ha de 
coger desde luego, porque si no se emborrona, y pierde -su blancura; 
para lo qual en llegando el tiempo de la cosecha es necesario reconocer 
cada día los campos. Las matas duran tres años de Marzo á Marzo, 
en cuyo tiempo se podan tambien como las Fides para aumentar el 
frmo ~ pero en pasando al quarto año, ya le llevan de muy inferior 
calidad: el primero producen poco, esto es, como unos quarenta ó cin
cuenta capullos: el segundo ya llegan á doscientos, y el tercero hasta seis
cientos. sobre poco mas ó menos. Despues de haberse plantado la simiente, 
es menester regarla bien , hasta que nazca la mata, porque tiene la 
corteza muy dura; pero en llegando á nacer, ya no necesita de mu
cha agua; y si el terreno es húmedo ó arenisco, produce sin riego. 
El tiempo de la cosecha es por el mes de Septiembre, yen algunos 
años, ó parages en que no llueve tanto, suele haber dos cosechas, la 
una el mes de Julio, y la otra en su tiempo regular, que es por Sep
tiembre. La simiente son unos granos negros, muy parecidos á los de la 
flor que llamamos Don Pedros, y la hay de dos calidades: la una proceden
te de Guatemala hace la flor purpurea, que la introduxo en Valencia el Ex': 
eelentísimo Señor Arzobispo, y no ha probado tanto como la .otra que hace 
la flor amarilla, aunque suelen ' salir algunas de color de Violeta-, ' Ó 
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que tiran á 'moradas. Estos últimos años se ha multiplicado mucho en el 
Reyno esta planta, aunque no ha llegado á hacerse cosecha de ella, 
sino que solo ha y algunas matas plantadas, ó en macetas, ó en los H ller
tos de sugetos curiosos, y ,aficionados, de los quales algunos , viendo 
su fertilidad, que verdaderamente es admirable , han llegado á hacer 
pruebas, plantando campos enteros, y esto 10 mas ha sido por la ma
rina, y en Altea, donde aseguran, que en el año pasado de 1783 se 
cogieron quatrocientos quintales de Algodon (*). 
n. XYLON, sive Gossypiul11 herbaceum. T.Inst. R. H. rOl. 

;rylon. LAGUN. 275. 
Gossypium (herbaceum) fo1iis quinquelobis , caule herba

ceo laevi. LTNN. Sp. Planto 975. 
Officin. Gossypium. Bombax. 
Castell. ALGODON. 

Vino originariamente de América, y se cultiva en tierras mas 
presto delgadas que recias, y en paises cálidos y secos. En algu
nas de nuestras Provincias marítimas la siembran tambien los Cu
riosos , y varios Cosecheros, como la especie del Núm. 1. Es Yerba 
anual. 

DESCRIPCION. De una raiz anual sale el tallo herbaceo , pero algo 
duro, como si fuera leñoso, de un codo ó mas de alto, cubierto de una 
corteza algo encarnada y vellosa, y dividido en algunos ramos cortos. 
Las hojas son hendidas ó recortadas á manera de las de la. Parra ó 
del Arce, vellosas y sostenidas de pezones largos. Las flores son her
masas, de un amarillo pálido con algun viso encarnado por las orillas 
y el fondo, y sostenidas de un largo cabillo. Lleva el fruto rodeado de 
ciertas barbi !las que cubren la flor, del tamaño de una avellana, y que 
se abre luego que se sazona por quatro partes, descubriendo el deli
cadísimo AIgodon en que se hallan envueltas las semillas con su tierna 
y fragil cáscara, á que adhiere tenazmente aquella suavísima borra 
y encierran una almendrita dulce. 

Pretenden algunos Autores • que verisimilmente fue desconocida 
de los antiguos esta especie, que como otras se ha comunicado de la 

(#) Estas noticias de las plantas de Algodoll que se cultivan en Valencia, las debemos á la dili
genciade los SEÑORES nON JUAN ANT,0NIO D E SAN JUAN r ELGUETA,Alcalde mayor mas anti
guo de aquella Ciudad, donde continúa acrualmente con el mayor crédito y aplauso general sus di
latados servicios, y de DON ]OSEE'H JOAcHIN CASTELLÓ , suge.to de conocido mérito, é individuo 
de la Real Academia de la Historia. Los Botánicos de la expedicion del Perú han remitido 
las semillas de varias especies de AIgodol1 ,que se distinguen en el pais con los nombres de 
Algodoll de una ó de muchas semillas: pero no habiendo prevalecido estas, ni presentádose hasta 
ahora proporcion de examinar todas las especies que se han indicado , como introducidas, y 
connaturalizadas en el Reyno de Valencia, nos abstenemos de aventurar decision alguna sobre 
su identidad. 
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América, no solo á varios paises templados de Europa, como á Es~ 
paña , Sicilia, Italia, Malta, &c. sino tambien al Levante, donde se 
cosecha en grande abundancia. 

Aunque es menos firme, no hay calidad de Lino que se le iguale 
en suavidad y blancura; la qual al contrario del Lino, lejos de aumen
tarse con el tiempo y el uso, se disminuye •. 

Las innumerables utilidades del Algodon son bien conocidas, así en 
el comercio, como en el uso de la vida para hilados , ropa blanca y 
otras telas, y para entretelas, con que se aforran los vestidos de abrigo. 

Sobre su cultivo en América merece leerse la Historia Natural de 
la Isla de Santo Domingo, escrita en Frances por el célebre NICOLSON. 

En la Medicina se gasta rara vez. No obstante la misma borra 
quemada restaña todo el fluxo de sangre, y encendida y vuelta á apa
gar suelen usarla las mugeres que padecen ' histérico , aplicándola a,l 
olfato en el insulto: el meollo de la semilla ablanda el pecho, y su 
aceyte expreso desvanece las manchas del rostro, y suaviza las aspe
rezas de los párpados, y finalmente el zumo de la planta restriñe la~ 
cámaras de los niños. 

L1amóse por los modernos Cotoneum, ó trayéndolo del Arabe, ó 
como otros quieren, por la semejanza de la suavidad de su borra con 
la del fi,Iembrillo. 

XYL:OSTEON. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor de un solo pétalo , que descansa 
sobre un caliz doble ó mellizo , los quales nacen , Ó se sostienen 
de un solo pie ó pezon acañonado, y con muchas hendeduras: dicho 
caliz pasa despues : á formar dos bayas juntas, blanda$, y ocupadas 
de una semilla aplastada, y casi redonda. 
l. XYLOSTEON Pyrenaicum. T. Inst. R. H. 609' 

Lonicera (Pyí'e'nélica) pedunculis bifloris, baccis distinctis, 
foliis oblóngis : glabris. LINN. Sp. Plallt~ 248. 

Castell. MAl) R ESELVA DE LOS PIRINEOS. 

Se cria en los ' Pii'ineos de Cataluña hácia , el Lugar que llaman 
Se teas as , en el Pinar del Monasterio antiguo . de San Juan de la Pe
ña, en Monserrate 1 y en Aragon en la Palomita, junto á Badenas , en 
el Avellanar del Conado, &c. Florece por Mayo. Es ArbUsto. 

DESCIHPCION. Echa · raices leñosas , rambsas: y fibrosas , y echa 
tallos de d,os codos, 'cenicientos ~,: desparramados .; ramosos, y pobla
dos de h<:>jas aovadas "o la~pi?as, suaves, mas anchas por la punta" que 
por la ,base ', blanquecmas' , IIsas;o y encontradas en las ramas. Cada 
cabillo lleva dos flores ;·blancas y '·:cabizbaxas "coo sus bayas' separadas, 

TOMo TI. SSS 
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redondas, xugosas , y coronadas de un ombligo con las semillas com
primidas, y amarillas. 

Se propaga por mugrones 6 acodos , y tal vez se multiplicará 
tambien de rama. En Mayo se puebla de flor, y está muy vistoso; 
pero tiene el defecto de que le roen las cantáridas, como á la JI,[a
d,-e.relva ,de que es especie segun LINNEO. 

z 
ZACINTHA. TOURNEFORT. Clase XIII. 

Es un género de planta de flor sem~flosculosa. ó sea compuesta 
de muchos semiflósculos, que descansan sobre el embrion. y se com
prehenden dentro de un caliz escamoso: este pasa despues á formar 
cierta cabezuela rayada, cuyas partes, 6 caxillas de que se compone, 

_e ensanchan con la semilla, que está guarnecida de pelusa. 
l. ZACINTHA ,sive Cichorium verrucarillm. T. Inst.R. H.476. 

Lapsana ( Zacintba) calyciblls fruc[us torulosis ' de
pressis obtusis sessilibus •. ~INN. Sp. Planto .1141. 

Officin. Zacintha. Cichorium verrucosum. 
Castell. ACHICORIA DE ZANTE. 

Se encuentra en terrenos estériles· , y señaladamente en los pra
dos de Rascafria, en los de la Cartuxa del Paular de Segovia , en 
el Real · Sitio del Escurial, y otros diversos pa·rages de nuestra Penín
sula. Florece por Mayo y Junio. Es Yerba anual. 

DESCRIPCION. El tallo crece basta pie y medio, naciendo de una 
raiz larga , y acompañada de muchas fibras, y es verde, lampiño, 
rayado y ramoso. Echa las hojas radicales verdes, largas, de hechu
ra de violon, y algo puntiagudas; y las del tallo lanceoladas ,den
tadas , ,abraz'ando por la base al tallo, y á manera de hierro de alar
barda. Las flores son por debaxo aleonadas, y por encima amarillas, 
y pequeñas, unas terminales. y otras sin pezon: y los cálices berru
gosos, panzudos , y esquinados, de figura de meloncillos . , con sus 
hojuelas interiores erguidas , y las exteriores convexas por la ha,;. 
se, y algo rubias. Los cabillos de .las flores adquieren mayor grueso. 

Es yerba diurética y .: edulcorante , y refrena el excesivo .ardor 
de la sangre , y pretenden que tiene particular, virtud para quitar 
las berrugas, ya sea comiendo ~n en.salada las hojas, ó aplicándolas 
machacadas. . 

L1amóse Zacintha por criarse ~n la Isla del Archipiélago lla
mada Zante, donde ¡e dice que se. da en ahunclancia. 
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ZIZIPHUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos puestos en círculo; de cuyo caliz sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto largo, semejante á ]a aceytuna, y carnoso, que encier
ra un huesecillo repartido en dos huecos llenos de piñoncillos ó al
mendrillas largas. 
l. ZIZIPHUS. T. Inst. R. H. 627. 

Rhamnus (Ziziphus) acuJeis gemiriatis rectis, floribus 
digynis, foliis ovato-oblongis glabris. LINN. Sp. Planto 
282. 

Zizipha. LAGUN. 111. 

Officin. Ziziphus. Fructus Juyubae. 
Castell. AZUFAIFO, r EL FRUTO AZUFAIFAS. 

Se cultiva en diferentes Jardines, y Huertos de España, -donde sazona 
el fruto, con especialidad en las Provincias mas ardientes, y templa
das. Florece por Mayo y Junio, y madura el fruto en Otoño. Es Arbusto. 

DESCRIPClON. Crece á manera de árbol medianamente alto, con la 
corteza parda, y algunas grietas en ella, y el tronco ramoso y tor
tuoso. Las ramas nuevas son flexibles , y tienen en su nacimiento 
dos puas cortas , y casi iguales. Echa hojas aovadas , largas, alter .... 
nas, algo tiesas, lisas , lustrosas, con tres nervios por debaxo , li
geramente dentadas por las orillas, y sostenidas de pezones cortos (*)~ 
Las flores que salen de los encuentros son pequeñas , amarillas , :1 
recogidas sobre cabilIo~ corrÍsimos. Las bayas ó frutos son largos, yde 
un hermoso color encarnado, luego que se sazonan, y c0ntienen un 
hueso largo y puntiagudo por ambos extremos, con dos celdillas. Lá 
carne que rodea al hueso es blanda, blanca y esponjosa des pues de seca. 

Cógese el fruto con sus ramillas , y colgado al sol se- dexa cutar, 
guardándole despues para su uso. ; 

En la Medicina se emplea como du1cificante ,expectorante, y li
geramente diurético. 

LAGUNA afirma que. DIOSCÓRIDES no habla de esta planta, y que 
GALENO, lib. 'l. de la Facultad de los Mantenimientos, desacreditó in
justamente su fruto ,calificando las Azufaifas de inútiles para conservar 
la salud, ó desechar las enfermedades, y de vianda de mugeres y niños; 
y añade, que engruesan Jos humores calientes y sutiles que destilan al 
pecho, y mitigan los dolores de la vexiga, y de los riñones. Se usa 
principalmente en la tos, destilaciones de garganta, dolor de costa-

TOM. H. SSS 2 

('''') Observa y demuestra MR. DTJHAMEL en su Tratado de Arholes y Arhllstos, tomo z. P;371. 
que las hojas nacen de ciertas ramillas , las quales aunque se secan y caen , no son pezones 
comunes que formen hoja compuesta con las hojuelas. 
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do , acrimonia de la orina, ardor de la sangre, y erosion de la ... vexi
ga , y de los riñon es. 

Es uno de los frutos, que no solo se consumen en el Reyno , sino 
que sirve de objeto de comercio activo por su extraccion para los 
paises extrangeros , donde si son frios, no medra, ni llega á sazon la 
Azufaifa. 

Se multiplica sembrando los huesos de las Azufaifas , ó lo que es mas 
facil por medio de los renuevos ó cierzas que suele echar al pie del tronco. 
Viene bien aun en los terrenos secos ; y como brota las hojas algo 
tarde, y la flor no es vistosa, se prefiere el colocarlo, segun reglas de 
Jardinería, en los bosquetes de Verano y Otoño. 
JI. ZYZIPHUS sylvestris. T. Inst. R. H. 627. 

Rhal71111tS ( Lotus ) aculeis geminatis : altero recurvo , foliis 
ovato-oblongis. LINN. Sp. Planto 281. 

CastelI. AZUFAIFO DE TUNEZ. 

Se cria originariamente en Africa en el Reyno de Tunez ; pero 
se encuentran tambien algunos árboles de esta especie en Cataluña, 
y señaladamente cerca de las murallas de Barcelona; desde cuyo pa
rage se han trasladado en varias ocasiones algunos renuevos ó sier
pes con raiz a 1 Real Jardin Botánico. 

DESCRIPCION. Se parece mucho en la hechura, nervios, y tama
ño de las hojas al Azufaifo del Núm. 1. bien que los 'dientes de los 
bordes son menos manifiestos, y mas distantes. Los ramos son rolli
zos. De las dos puas que acompañan á las hojas, la una es horizon
tal , y la otra tiene la punta revuelta hácia abaxo, como se vé en 
las del Paliuro ó Spina Christi. _ 
, Algunos confunden esta especie con la que dió origen á la der 
Núm. I. ]a ~ual provino sin duda por medio del cultivo , ó de ha
berla ingertado, y beneficiado del Azufaifo comun silvestre ( Zizyphus 
sylvestris de GASPAR BAUHINO) y se cria espontaneamente , segun 
consta por observacion de PONA cerca de Verona, por la de CLUSIO 

junto á Mompeller, y por la del exadísimo JUAN RATO en Calabria 
en el circuito de Tropia (*). 

("') Sin embargo refiere PLINIO lib. IS. cap. 14. que en tiempo de Augusto habia trasplanta
do á Italia desde Siria Sexto Papinio, que despues fué Consul, los . -1z/lj;lifos cultivados, cu
ya fruta se desconocía en Roma hasta entonces. Igual cuidado tuvieron siempre los Homanos 
en comunicar á Ital;a los frutales, y otras producciones titiles de 105 paises de sus conquistas, 
y lo mismo se va executando en nuestro tiempo con las de los dominios Espafioles de Amé
rica de orden del Rey, y tambien á expensas , y por el zelo del Excelentisimo Sefior Don 
J oseph de Gálvez, del Consejo de Estado, y su Ministro del Despacho Universal de lndias, 
reparando en esta parte el descuido que padecieron 105 succesores de los primeros Descubri
dores y Conquistadores de aquellas Provincias , los quales no dexaron de traer á España, y 
de propagar en ella varias plantas muy recomendables. 
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APENDI·CE. 
HAllándose ya muy adelantada la impresion de este Tomo,. se ad

virtió, que convendria añadir en él por via de Apéndice algunas 
Láminas que no citó el Aut or en las plantas que describió de l0s qua
tro primeros Tomos, porque quizá no las tendría abiertas quando las 
publicó, juntamente con las Descri pciones y Láminas de otras espe
cies omitidas en la Flora Espaí10la y en su Continuacion ,por olvido 
ó porque se han descubierto posteriormente. 

BARBA-JOVIS. TOURNEFORT. Clase XXII. 

En el Tom. 111. pag.I99. se halla la definicion del género Barba
Jovis, y en la :20 l. se lee la especie sigll,iente: 

BARBA-JOVJS triphylla, flore ex albo et caeruleo vario, 
vulgo Culen. FEUILL. Observo Bot. Peruv. tom·3· P.7. 
(Véase la Lám.XVIll.) 

Psoralea (glandulosa) foliis omnibus ternatis : foliolis 
, ovato··lanceolatis, spicis pedunculatis. LINN. Sp. Planto 

1075. 
Castell. CULÉ N. 

Se cria ya casi g~ neralmente en todas las Provincias de España, 
y señaladamente en Valencia, donde ha cm pezado á introducirse el 
uso de la infusíon de las hojas en forma de Té para las indigestiones. 
Aguanta al descampado el fria de los Inviernos de Madrid, por lo que 
no es dudable llegue á connaturalizarse en todo el Reyno: es planta 
medicinal en Chile, de donde nos vino, y merece serlo entre noso
tros. Florece por Mayo y Junio. Es Mata. 

V éanse su descripcion y virtudes en la Flora Española, Tom. JJI. 
pag.'202. y en los Autores allí citados. 

Es observacion de ' DON CÁNDIDO MARÍA TRIGUEROS, que esta es
pecie pertenece á distinto género que las demas Psoraleas de LINNEO. 

COTYLEDON. TOTJRNEFORT. Clase J. 

En el Tom. V. pago 9. y siguientes se halla la descripcion de este 
género, y las de dos especies de Cotyledon, la vulgar ú Oreja' de MOtI

ge, y la Espaí10la , que dexó extendidas el Autor. Posteriormente á su 
muerte ~ esto es, en el año de 1770 descubrí yo otra especie nueva de 
Cotyled01l propia tambien de España, y con este motivo publiqué en el año 
de 1772 en un Impreso suelto su Lámina y descripcion, acompañada 



510 APENDICE DE LA 
asimi~mo de la figura y descripcion de la Coty!edon Hispanica b E.rf>a
ñola , que es algo parecida á aquella, y por la propia razon ha pare
cido conveniente repetir aquí las mismas noticias. 

H. COTYLEDON maritima, Sedi folio, flore carneo, fibrosa 
radice. T. Inst. R. H. 90. (Véase la Lám.X IX. Fi~. 1.) 

Co~yledon ( Hispanica) foliís oblongis subteretibus , flori
bus fasciculatis. LINN. Sp. Plant. 615. 

Cotyledon Hispanica, Sedi teretifolii folio, flore umbellato 
rubro, fibrosa radice. MINUART. Monograph. pag.3. 

Cotyledon Hispanica.LoEFL. lter Hisp. pago 77. tab. l. 
y como segun LINNEO afirma en su Phi/os. Botan. pag.208. no 

pueden formarse con perfeccion los caractércs especificos sin tenerse 
presentes todas las especies del género ; consideré que á causa de la 
especie siguiente, de que no habia tcnido noticia el mismo Autor, de
bía reformar la definicion específica y llamarla: 

Cotyledon (Pistorinia) caule simplici , foliis oblongis sub
teretibus, corollis tubulosis fasciculatis. 

DESCRIPClON. La RAIZ es perpendicular, fibrosa, con las fibras su
periores que se van encumbrando. 

El TALLO es sencillo, que tira á rollizo, erguido, y de una qllarta 
de alto. 

Las HOJAS largas, algo agudas, gibosas, medianamente llanas por 
encima, sentadas, sobrepuestas ó cabalgadas, y salpicadas de puntos 
colorados. 

Los cabillos de los ramos son sueltos, terminales, dispuestos en ha
cecillos, y dos veces m::lS cortos que el cañon de la roseta. 

El CALIZ es de una pieza, medio hendido en cinco partes, agudo 
y muy pequeño. . 

La ROSETA es acañutada, señalada con puntos rubios, algo pelosa, 
con el borde hendido por cinco partes, llano y agudo , con tres rayas 
que tiran á purpureas en cada una de las hendeduras, y la< raya de en 
medio, que se extiende hasta la punta, formando mancha. 

El 1lectario se compone de solo un filamentillo en la base de cada 
germen. 

Los ESTAMBRES constaJ;l de jilamentos muy cortos, que salen de la 
base de las hendeduras. 

Las borlillas son .rubias , algo gruesas y erguidas. 
El PISTILO consta de cinco germelles, que rematan en sus estiletes 

aleznados. 
El PERICARPIO tiene las caxitas como la especie que se sigue. 
Las SEMILLAS son muchas, pequeñas, resplandecientes y de color 

de paja. 
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Observacion. Es de sabor insípido con alguna astriccion. Las hojas 
apenas estan prendidas á la base del tallo. , 

Se cría en los prados de Aranjuez , en las riberas de Balsain, y 
en las lindes de los campos de Madrid, cerca del soto de Luzon , donde 
la cogió DON JUAN DE MINUART , y yo tambien en diversas oca
siones. Florece por Julio: y sazona su semilla en Agosto. Es Yerba anual. 

Se diferencia, pues, del Cotyledon Mucizonia en la connguracion de 
la raíz, en el tallo sencillo, en la figura d(! las hojas, en los cabillos 
lampiños, y mas cortos que la roseta, en el caliz muy pequeño, en 
el pétalo de la roseta acañonado, angosto, algo velloso, y agudo, 
en la in~ercion de los filamentos, en el color de las borlillas, en los 
estiletes aleznados ; y á mayor abundamiento ,en el color de las 
semillas, sabor de la ,yerba , lugar en que nace, y en el tiempo en 
que florece. 
lIl. COTYLEDON (Mucizonia) cauJe di/fuso ,foms obJongis, co

rollis campaniformibus. (Véase la Lám. XIX. fig. 2. ) 

DESCRIPClON. La raíz es corta y fibrosa. 
El TALLO desparramado desde la misma raiz, de un palmo de al,. 

to, y velloso. 
Las HOJ AS son, sentadas.; carnosas, elípticas." romas ~ ásperas, y sal

picadas de puntos ú hoyitos , con algun viso encarnado, convexas 
por debaxo, y sueltas. . . .' . 

Los· cabillos son delgados, con su flor cadíl ;uno , dispuestos en 
panoja desparramada, vellosos, de color de carne, 'Y al doble mas lar-
go por lo menos que la roseta. , -

El CALIZ es de una pieza, hendido' casi hasta la . base por cinco 
partes, y peludo. 

La ROSETA es de cinco hendeduras, de hechura de icampana abier
ta , de cinco esquinas, lampiña , con las hendeduras a·lgo romas. No 
descubrí el Nectario. 

Los: ESTAMBRES se componen de diez filamentos aleznados, adherentes 
á la base de la roseta. 

Las borlillas son erguidas, y dídimas ó mellizas. 
El PISTILO consta de cinco gérmenes con sus estiletes, y estigmas sen-

'CilIos. .. 
El PERICARPIO de cinco caritas enteramente parecidaB á las de fa 

Oreja . de Monge, ó especie del Núm. 1. 
Las . semillas son muchas , menudas , y de un .. color roxo in:

tenso. 
Observacion. Es yerba insípida. El color de la roseta es por de· 

fuera de un amarillo pálido, con las hendeduras blancas, atrase-va
das de arriba abaxo . de tres· rayas encarnadas, lo que la comunica 
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algun viso de color de ca rne, y por defuera es de un amarillo que 
participa de verde. 

Se cria en Puertollano en el cerro de San Sebastian entre las grie
tas de las peñas, donde la hallé en flor en Junio, y con semilla en 
Julio y Agosto. 

La impuse el nombre trivial de Mucizonia en honor del SEÑOR 

DON MUClO ZONA, del Consejo de S. M. su primer Médico, Presiden
te del Real Protomedicato, é Intendente del antiguo Jardin Botánico 
de Migascalientes, así como á la del Núm. 11. su 'compaiiera la dí el 
de Pistorinia en obsequio del DOCTOR DON JAIME PISTORINI , que vi
via en aquel tiempo, y era segundo Médico del Rey, de no menos 
recomendable memoria por su providad y afabilidad , que por su 
sólida instruccion en la Medicina , y en la Botánica ; habiéndome 
parecido que siendo ambas especies Españolas, no le correspondía ya con 
propiedad este epiteto á una con excJusion de la otra, y que podia usar 
en esta parte de la libertad que permite el Aphorismo 257, de la 
Philosophia Botánica, pago 202. en que sienta LINNEO, que el nombre 
trivial carece hasta ahora de leyes. 

FICOIDES. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor monopétala de hechura de campana, 
dividida en muchas y delgadas hendeduras , con el fondo horadado, 
por el qual se junta con el pistilo formando á manera de una articu
lacion. Despues de marchitas las flores, el pistilo y caliz juntamente 
se convierten en fruto repartido en muchas celdillas, que encierran 
¡emillas menudas, y arredondadas. 

li'ICOIDES Africana. folio Plantaginis undulato , micis argen
reis asperso. TOURNEF. Hist. Reg. Acad. Scient. Paris. 
An. 1705. p. 239. (Véase la Lám. XX.) 

Mesembryanthe111um.· ( crystallinum) foliis alternis ovatis 
papulosis undulatis. LINN. Sp. Plant. 688. 

Castell. ESCARCHADA. ESCARCHOSA. 

Vino originariamente la semilla de Africa, segun ]a opinion mas 
recibida, y se ha ido connaturalizando en España , donde la siem
bran los Curiosos en macetas para su recreo, y de suyo nace tam
bien en tierra de grana caida en los años anteriores, en el Real 
Jardin Botánico. Florece ' en Julio y ' Agosto. Es .Yerba anual. 

DESCRIPCION. A proporcion de la calidad del suelo, y lugar don
de se cria , adquiere diferente figura, porque, segun lo advierte DlLLE

NIO en el Hortus Elthamensis, crece mucho en ayre libre, y tierra 
fertil. Echa las hojas mas anchas , los tallos gruesos y los cristales 
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mayores , y extiende los ramos hasta un codo y algo mas de lar
go, y los dexa arra'ltrar por el mucho peso de las hojas ; pero la 
que se planta en suelo mas esteril , en tiestos, y en sitio abrigado 
para facilitar que se sazonen las semillas, se queda mas chica, esto 
es, de un palmo, muy encogida, y menos hermosa á cau.<Ja de se
carse con anticipacion las hojas. Produce de una misma rajz mu
chos tallos, al principio derechos, de un dedo de gruesos con las hojas 
encontradas, y echa los ramos horizontales, despanamados por to
dos lados , en el suelo libre y substancioso, pegados á la tierra. y 
al contrario en el esteril y en tiestos donde no echa hojas tan 
pesadas, mas levantados. pero 'no del todo derechos , muy largos, 
encontrados, y subdivididos alternativamente en ramos menores, po
blados de hojas alternas, y cubiertos de multitud de tubérculos, res
plandecientes. y llenos de linfa transparente, que brilJ;m á manera de 
azúcar cristalizada 6 fragmentos de yelo. los quales turbérculos se 
extienden tambien por todas las hojas • no obstante que en ellas no son 
tan grandes, ni resplandecen tanto como en las hojas mas nuevas. Las 
primeras, y las que salen pegadas á la base de los ramos son mas 
anchas , parecidas en algun modo á las del Llanten , ondeadas, y si ... 
nuadas , y al contrario las demas son mas pequeñas , y menos pare
cidas á las del L/aflten ; mas puntiagudas, aunque tambien romas por 
]0 regular. y teñidas de color encarnado en las puntas : todas cUas 
son gruesas, xugosas ,é insípidas con algun r~sabio de acritud. En 
]os encuentros de las hojas se crian sobre cabiílos cortos y cuajados 
tambien de puntos cristalinos, los cálices de cinco hendeduras sinuo
sas, de las quales las tres mayores son verdes ,ylas otras dos algo 
encarnadas. la Toseta está entera por la base, por donde forma á 
manera de un anillo, se abre por lo comun desde el mediodia hasta 
el anochecer, v es de un blanco de plata bruñido, con las puntas de sus 
hendeduras sO~lrosadas, especialmente por de fuera. Dichas hendedu
ras son numerosas, muy estrechas, con patcicularidad por el medio, 
y encorvadas. Los vasillos ó caxitas del fruto son redondas. ~ncarna
das qllando llegan á sazon, lustrosas, señaladas en su parte superior 
con cinco lineas, que figuran una estrella , y repartidas en cinco 
huecos, llenos de semillas menudas como arena fina. 

No se le conoce á esta planta hasta ahora otro uso que el de 
servir de adorno en los Jardines para reCreo de la vista, y para ob
jeto de las observaciones de los Físicos. 

GUANABANUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta , segun le define el P. PLUMIER entre 
TOM .11. TTT 
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sus Nuevos· Gén~ros de Plantas Americanas, de flor rosada " que coos:;. 
~a . por lo regular de tres pétalos colocados á la redonda; de cuyo 
c~\jz tambien de tres piezas sale el pistilo , que des pues pasa á [rur() 
arredondado ó de hechura de pera , carnoso, y blando, en el quaJ 
se hallan como engastadas luuchas semillas duras, y largas . 

. GU AN ADANUS Perseae folio , vulgo Cherimolla. HU lLLÉE 

Peruv.24. (Véase la Lám. XXI. ) 
Annol1a (squamosa) foliis oblongis , fructibus obtuse 

subsquamatis. LlNN. Sp. Plant.757. 
Castell. CHIRIMo·ro. LA FRUTA CHIRIMOTA. 

DESCRIPCJON. Este árbol, que no excede por 10 regular la altura 
de doce pies, lleva hojas alternas, largas, algo aovadas, romas por 
ambas extremidades, y sostenidas de sus . pezones cortos. Las flores 
se componen de tres hojas triangulares , blancas por de dentro , y 
verduscas por defuera. El caliz t!S de tres piezas pequeñas , en que 
remata el cabillo, que sale apartado de las hojas. El fruto es acorazo
nado, con algunos altos y baxos, que comunican á su superficie uná 
apariencia como si estuviera cubierto de escamas. Por la parte su
perior manifiesta comunmente un color ceniciento obscuro, que des~ 
pues de bien sazonadQ se vuelve aun mas intenso. La carne es blan ca~ 
tlulce ,casi tan blanda como manteca , y poblada de varias semillas 
de color musgo. . 

Para la Lámina que dexó prevenida el Autor de la FLOR.A ESPAÑOLA, 

conjeturamos que no tuvo ocasion de hacer sacar el dibuxo del arbol 
criado en España, y que se contentó con imitar la figura que en 
Chile dibuxó el PADRE FEUILLÉE, cuyo original ofrece mayor cx;'k-, 
ritud que la copia, y entre otras cosas representa el caljz de las tio
res, que falta en la de nuestro Autor, que tampoco dexó escrita la 
descripcion, y por lo mismo hemos trasladado literalmente la que trae 
el mencionado Botánico, que observó el arbol en Chile , donde dice 
que estiman mucho la fruta los Criollos. 

En Valencia ha connaturalizado varias especies de Chirima'Vo el 
SEÑOR DON PEDRO JOSEPH MATORAL, Arcediano de Alcira en águe .. 
Ua . Santa Iglesia Metropolitana, y uno de los Caballeros mas instruidos 
y amantes de la patria. el qual mediante su notoria actividad y buell 
gusto, ha. conseguido que en su Huerta se cojan Chirimoyas sazona
das en la mayor parte de los meses del año, y de ellas ha remitido 
algunas á las Personas Reales. De su zelo se espera una exacta 
descripcion y Lámina del Chirimoyo de Valencia ,que segu r amen
te es diverso del de Chile , á lo menos el que por stÍ generosidad 
poseemos en el Invernadero del Real Jardin Botánico. y está ya en 
dj~posicion'de , florecer y llevar fruto muy 'pronto , y corresponde 'mas 



FLORA ESPAÑOLA. · 
bien á la Annona . reticulata de LINNEO : que conjeturo ser el Gua
nabano de GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO ~ Chrónica de las Indias, 
lib. 8. cap. 17. aunque nuestros Botánicos del Perá dan este nombre á 
la Annona muricata. 

El PADRE ]OSESH ACOSTA en su Historia Natural ~ lib. 4 . . cap. '25 • 
. nos da por un mismo arbol el Guanabano ~ y el Anon , que . tambien 
es especie de Chirimoyo; pero OVIEDO trata separadamente del AIlOfl. 

en el cap. 18. del lugar citado. 
Todos convienen en que la Chirimoya es una de las frutas mas de .. 

1iciosas de América, y tal vez la mas apreciable de todas ellas des
pues de las Allanas , Ó . Piñas de Iñdi~s. Tiene la dulzura de la le
che , y la suavidad de la manteca. Merecen por consiguiente cul
ti varse todas sus especies y variedades en Valencia ~ Murcia ~ Má
laga , y en todos los Reynos de Andalucía ~ en que no puede ya 
racionalmente dudarse que prevalecerán tan preciosos frutales. 

RHABARBARUM. TOURNEFORT. 'Clase l. 
RHABARBARUM folio crispo ~ undulato. , flabellis sparsis. 

QUER Flor. Esp. wm. 5. pag.I84. (Véase la Lám.XXII.) 
Rheu11J ( undulatum ) foliis subvillosis undulatis petiolatis 

aequalibus. LINN. Sp. Planto 53 l. 
Officin. Rhabarbarum. 
Castell. RUIBARBO. 

En el lugar citado ,de la FLORA ESPAÑOLA se , encuentra la des
cril?cion de esta planta con una noticia muy extensa de las observa:.. 

,ciones que hizo el AUWr sobre las virtudes yuso de la que cuidó de 
connaturalizar en nuestro suelo, siendo Cirujano mayor de los Reales 
Hospitales de esta Corte. La Lámina que aquí se cita, la tuvo destinada 
. para otra obra. 

SALVIA. TOURNEFORT. Clase 111. 

A las especies de Salvia que se mencionan en la FLORA desde la 
pag.'238. del Tom. VI. se puede añadir la siguiente, de que dexó pre
venida la Lámina el Autor, bien que mas bien pertenezca á IOi Hormi
nos de TOURN EFORT. 

Salvia (Hispanica) foliis ovatis ~ petiolis utrinque mu
cronatis: spicis imbricatis , caJycibus trifidis. LINN. 

Sp. Plant. 37. (Véase la Lám. XXIII.) 
VI. HORMINUM sylvestre, Lavandulae flore ~ T. Inst. R. H. 

178• ' 
Se/area Hispanica. TABERN. Histor. 764. Icon.374-
Castell. eHIA. 

TOM. H. TTT~ 
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Se cria en la Máflcha , y otras Provincias de España; y en México, 

donde la llaman Chia. Es Yerba anual. 
DESCRIPCION. LINNEO la describe en el lugar citado del modo si:'; 

guiente. El tallo es de pie y -medio, de quatro esquinas, romo, con 
dnco surcos ó rayas hondas, y poblado por la parte superior de 
pelos blancos y revueltos hácia abaxo. Las hojas son aovadas. pun
tiagudas , arrugadas, serradas y agudas ta mbien por la base, con los 
pezones que tienen °en su base por ambos lados una punta roma qJe 
sobresale. La espiga es de quatro esquinas y cabalgada , con las 
chapetas aovadas, del largo de los cálices y pestañosas. Los cálices se 
hallan las mas veces en número de cinco baxo de cada escama, agu
dos, con la orilla de tres dientes, de los qua les el superiores único y 
dos los inferiores. La roseta es azul, con el borde tan la rgo como el 
c(iliz , el capacete mas corto y algo velloso, y el labio inferior de 
tres hendeduras, romo, muy entero, y señalado de dos manchas pá
lidas en la base. 

De la semilla de la Chia sacan en México excelente aceyte para 
barnices y pinturas, que es el que se gasta para este efecto en toda la 
Nueva-España, y se prefiere á los otros. Se hace de la misma si
miente :·una belJida muy fresca, echándola á remojar para que se hin
che y suelta como una goma, y con azucar se toma des pues de revol
verlo todo con una caña. En México en la Semana Santa se vende tanta por
cion de esta bebida" que se consumen en ella algunos millares de reales. Es 
planta-que necesita mucha humedad. Otro uso de adorno y curiosidad 
hacen las Damas de México con la Chía, y se reduce á que roeJan
do con su semilla las jarras y otras vasijas de barro, como es pegajosa, 
se prende á lsu superficie exterior, nace y las cubre de un hermoso 
cesped , que se conserva verde y frondoso por mucho tiempo, cuidan
do de mantener siempre llenas de agua las vasijas porosas de que 
se sirven. 

FIN. 
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T ABLADE LOS NOMBRES GENERICQS. 

, ; 

B . Parietaria. , .60 

Barba-Jovis. Ap. 5{)9 
Coty ledon. Apend. 509 
Ficoides. Ap~'ld. 512 
G..uanabanus. ;1{J~ 4;r 5 
Horminum. Ap. 5 [5 

r: ¿, 

Pa¿nassia. 62 
Paronychia. 63 
Pastinaca. 64 
Pediculari~ 67 
Peltcinus·7° 
.Pel)taphyl1oid.es. 7'1 

, 

o 

Ochrus. 
Ocymum. 
Oenanthe • . 
Olea. 
OmphaIodes. , . 
Onagra. _ 
Onob?ycbis. 
Ophioglos&Ulll~ 
Ophris. 
O~lus. 
Opuntia. 
Orchis. , !.- .. 

Oréoselinum. ' 
Ori-ganum. 
Oraithogalum • . 
Ornithopodium. 
Of-G banche •. 
Orobus. 
Oryza. 
Osmunda. 
Oxycoccus .. 
Oxys. 

Paeonia. 
Pa'liurus. 
Palma. 
Pahicum. 
Papaver. 

p 

p,e~o. . .. _ :: 73 
Periploca. 'Z5 
Persea. ,;. 76 

1 Persica. 77 
2 (Ph~langium. " ~,.8.8 
3Pq~seolus .. · . '. ,.8.9 
6. ,PeTsicaria., .. ' 79 

12 Pervinca. <:,82 
13 Pet,asites. < 84 
14Pe!Jcedanum. 86 
16 Pn~lIandriwñ.: ' ~· .:9 I 
16pqjllyrea.. . "!' 91 
17 Ph!omis. 94 
19 PQ)'tolacca.. 96 
20 PifPpinella. 97 
24 'Pinguicula. . 99 
25 .Pinus. , . .. 1:00 
27 Pisl-lm. 
3 I Pía,mago. 

.312 Platanus. \. 
34 ,Ph.~mb"go. 
3 sPolemonium. 
38 PQlium. 
39 Polygala. 
40 PoJygonatum~ 

Polygonifolia .. 
Polygonum. 
PoJypodium. 

42 PopuIago. 
44 Porfum. 
46 Portulaca 
50 Potamogcton. 
62 Primulaveris .. . 

. 10'5 
106 
1 ID 

112 

JI'3 
./ 114 

117 
JI8 
119 

120 
122 

126 

129 
13 1 

133 
1,3$ 

PrunUL l37 
Pseudo~Acacia . . .. 140 
PseudÓ-Ditta.mnus. J.41 
Psyllium. 14~ 
Ptarmica. 1144 
pulmonaria. , .. 145 
Pulsa tilla. 147 
Punica.148 
Py,roIa. ISO 
:Ry..rus. 1.52 

Q .. , ,, ,,.' 
Quercus. , ', ' '~, ; .' t 58 

,Quinquefolium • . 7;; 1 .6~ 

t • "o J ' 

R ,:: 
: Ranunculus~ ... ' , 16g 
Rapa. , J7' 
:Raphanistrum •. :" .: J77 
.:Raphanus. . ', 17B 
Rapistrum. , _ 179 

.Jtapunculus. . .. 1110 
,Reseda. . r '.·' "1-B3 
,Rhabarbar.um.I23 •. 5"I:S 
:~hagadiolus. . . . : 194 
.Rhamnus. 196 
,Rhus. . 199 
Rieinoides. 202 

.Ricinus. a03 
R9sa• . " 204 
.Rosmarinus. . . 2 1-1 
R~s-solis. 214 
Rllbeola. 215 
Rubia. 217 
Rilbus. . ~'2.o 
RtÍ·scus. 
R~ta. . 
Ruta Mur aria. 

,,8 · . 
Sagina. 
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Salicaria. ~33 Sphondy1ium. 328 Trichomanes. 414 
SaJicornía. 234 Spinacia. 329 Trifolium. 41 5 
Salix. 235 Spiraea. 33 1 Triticum. 42 4 
Salvia. 238 51 5 Stachys. 332 Tubera. 43° 
Sambucus. 243 Statice. 333 Tulipa. 43 1 

Samolus. 249 Stoechas. 335 Turritis. 434 
Sanicula. 25° Stramonium. 336 Tussilago.. 437 
SantoJina • . 257 Suber. 339 Typha • . 439 
Satureja. 253 Symphytum • . ' 343 
Saxifraga. 254 Syringa. 345 V 
'Scabiosa. 258 . / 

Scandix. .c .. 262 T Valeriana. 44° 
Scirpus. 0 263 ValerianeIla. 445 
;Sdarea. 264 Tagetes. " 346 Veratrum. 447 
·Scolimus. 268 Tamarindus. 348 Verbascum. 449 
Scorpioides. 27° Tamariscus •. 350 Verbena. 45 2 

Scorzonera. 27° Tamnus. 353 Veronica. 453 
;Scrophularia. 273 Tanacetum. 354 Vicia. 462 
-5ecale. 277 . Taxus. 357 Viola. 466 
'Secqridaca. , 278 T.elephiudi. 360 Virga aurea. 47° 
Sedum. 278 Terebinthus. 360 Viscum. 474 
·Senecio. 28S Teucrium. 364 Vitex. 1il6 
,Senna. 289 Thaliélrum. 366 Vitis. 47a 
Serpillum. 29° Thapsia. 369 Vitis Idea. 333 
Sesamoides. 292 Thlaspi. 37° Ulmaria. 486 
Sideritis. 293 Thlaspidium. 373 Ulmus. 487 
Siliqua. 295 Thuya. 375 Urtica. 49° 
SiHquastrum .. 296 Thymbra. 376 Uva-ursi. 493 
Sinapi. 297 Thymelaea. 378 Vulneraria. 496 
Sinapistrum .. 3°0 Thymus. 384 
Sisarum. 3°1 Thysselinum. 387 X 
Sisymbrium. 3°2 Tilia. 388 
Sisy rinchium. 3°9 Tinus. 390 Xanthium. 497 
Sium. 310 rithymaJus. 392 Xeranthemum. 499 
·Smilax. 3u Tordilium. 4°5 Xiphion. soo 
Smyrnium. 313 Tormentilla 4°2 Xylon. SOl 
Solanum. 315 Trachelium. 4°3 Xylosteon. 5°5 
Soldanella. 320 Tragacantba. 4°4 
Soncbus. 321 Tragopogon. 406 Z 
Sorbus. 32 3 Tragoselinum. 4°9 Sparganium. 326 TribuJuides. 4ú Zacintba. so6 
Spartium. 3~7 Tribulus • . 412 Ziziphus. 5°7 
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T A B L 'A ~ DEL O S . S r N O N 1 M O S, 
Ó nonlbres.de LINE;O , LAGUNA, BARRELIER &c. . 

'. . . d ' " 

A A brotanum foemina. Lag. 
Achillea Ageratum. 

251 

144 
145 Achillea Ptarmica. 

Adonis autumnalis. . ,. 170 

17 1 

68 
Adonis vernalis. 
Alectorolophos'ltalica. Barr. 
Alisma Plantago aquatica. 
AlIium Porrllm. 

168 
" I'i9 

13 1 

52 
77 

174 
147 
148 
5 1 4 

Allium vineale. ' 
Alopecurus . paniceus. 
Arnygdalus Persica. 
Anernone Hepatica. 
Anemone Pulsatilla. 
Anemone vernalis. 
Annona squamosa. 
Anthericllm catyculatum. 
Anthericum liliago. 
Anthericum rarnosum. 
Allthyllis tetraphylla. 
Anthyllis Vulneraria. 
Arabis thaliana. 
A rbllstus V va-ursi. 
A<¡perula cyn¡lOchica. 
Asphodellls Galeni. Lag. 
Aspleniurn Rutafrnuraria. 
Aspleniurn Trichornanes. 
Astragallls Tragacantha. 
Atnarnanta Cervaria. 
Athamanta Oreoselinum. 

B 

Biserrula Pe1ecinus~ 
Bra,ssica Rapa. • 

88 
88 
88 

497 
496 
436 
493 
21 5 

29 
228 
4 14-
404 

24 
25 

Caltha Palustris. ,'. 126 
Cassia Senna. < 286 
Ceratonia Siliqua. 295. 
Cercis siliquastrllm. . 299 
Ch~rnaedaphQe.Lag. 380 
Chamaedrys hispanica. .C. " 

Baub.~ 45~ 
Chamaerops humilis. 49 
Chamaesyce •. Lag. 399 
Chamaclea. 380 
Clematis. Lag. : ' 82 
C/eome Ornithopodioides. 310 

Convallaria bifo/ia. . 3'ig: 
COlJvallaria Polygonatum. 118,119 
Coronilla Securidaca. 278 
Corrigiola Iittoralis. 119. 
Cotyledon hispaníca. 510 
Coty/edon hispanica , Sedi te': 

retifolii folio , . flore um
bellato rubro, ·fibrosa . radi~ ,. 
ce. Mi11JJart. S lO 

Cotyledon Mucizonia. . 511 

Co~y ledon P.istoxinia. 510 

Crambe hispanica. 180 
Cristagalli mas. J. B. 68 
Croton tinctorium. 202 

Cq.lcianella angustifolia. 216 
Crucianella Jatifolia. 216 

Crucianella maritima. 217 

Cuéurbita Pepo~ 73, 74 
CYf;lanchum acutum. 76 
Cy~anchum Monspeliacum. · 75 
Cy~oglossulU~ linifolium. 13 
Cynoglossum minlls. Moris. ;. 13 
Cynoglossum Omphalod.es. I~. 

e 
cattus Opuntia. ,. 

D 
19 Daphne Gnidium. 
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Daphne'Laureola. 379 
Daphne Mezercon. 380 
Dapbne Thyrnelaea. 38 ( 
Dapbne villosa. 384 
Dapbnoides. Lag. . 380 
Datura Fastuosa. 338 
Datura ferox. 339 
Datura Mete!. 337 
Datura Strarnonium. 336 
Dolichos Lablab. ' 90 
Drosera longifolia. 215 

Drosera Lusitanica.. 215 

Drosera rotundifolia. 214 

E 

Ebulus Laf{. 247 

Erigeron Canadensca 473 
Erigeron grave olen». 472 
Erigeron viscosum. 470 
Ervum tetrasperrnum. 465 
Erysimurn Barbarea. 306 
Erysimurn Cheiranthoides. 437 
Euphorbia CaneScens. 400 
Euphorbia Charnaesyce. 399 
Euphorbia Characias. 392 
Euphorbta dendroides. 392 
Euphorbia dulcis. 398 
Euphorbia exj.gua. 399 
Euphorbia helioscopia. 396 
Euphorbia Latbyris. 394 
Euphorbia peplis. 397 
Euphorbia p~plus. 397 
Euphorbia segetaJis. 398 
Euphorbia ser rata. 398 
Euphorbia sylvatica. 394 
Euphorbia verrucosa. 396 
Euphrasia latifolia. 70 
Euphrasia lutea. 69 
Eupbrasia Odontites. 69 
Euphrasia vermiculato folio. 

Barr. 68 

" F 

Ficus Indica. Lag. 

G 

Geropogon hirsutum. 408 
Gossypium arboreurn. SOl 

Gossy pium herbaceum. 50 4 

Hedysarum caput Gam. 15 
Hedysarum Onobrychis. 15 
Heliotropium minus. Lag. 202 

Helsine. Lag. 6I 
Heracleurn Sphondylium. 328,329 
Hesperis verna. 436 
Hieracium majus. Lag. 323 
Hippoglosum. Lag. 225 

Hipposelinum. Lag. 3 [3 
Holcus spicatus. SI 
Hordeurn distichon.. 4'29 
Horrninum boeticurn. 2óll 
Horminum hi~panicurn. 11arr. z68 
Horminum sylvestre. Barr. 2ó3 
Horminurn silvestre'f Lavan-

dulae flore. Tournef. 518 

1 
Iberis amara. 37 2 
Iberis linjfolia. 373 
lberis saxatilis. 37 2 
lberis umbellata. 372 
lllecebrum capitatum. 64 
IlIecebrurn ParoAychia. 63 
Iris bulbosa. iíj. C/us. 500 

Iris Sisirynchium. 309 
Iris Xiphiurn. Lin. 500 

J 
Jasione montana. 1131 



DE LOS -SYNONIMOS. 
Juncus palustris • . Raii. 
Juniperus Sabina. 

. L 

Labrusca. Lag. 
Lagopus. Lag .. 
Lapsana Rhagadiolus. 
Lapsana stellata. 
Lapsana Zadntha. 

478 
418 
195 
195 
506 

Lathyris. Lag. -
Laurus ~ Alexandrina. Lag. 

394 
~23 

Laurus Persea. , 
La'Vandula Stoechas. , 
Limosella aquatica. 

76 
335,336 

172 

13 Linum umbilicatum. Boerh. 
Lobelia urens. 18r 
Lonicera Pyr~naica. 
Lycium Afrum. 

. 50 S 
193 

Lycium angllstifolium. Bar-
relier. 

Lycoperdon Tuher. 
Ly<copsis vesicaria. · 
Lysimachia altera. Lag. -
Lysimachia lutea. Barr. 
Lythrum Hyssopifolia .. 
Ly chrum Salicaria. 

M 

199 
430 

174 
. ~33 

14 
~34 

233 

Malum punicum. Lag. - ;,. 149 
Marrubium crispum. 142 
Marrubium hispanicum. 142 
Marrubium pseudo-diétamnus. 142 
Mantha Romana. Lag. 356 
Mesembryanthemum Crys-

tallinum. Lin. 
Myagrum perenne. 
Myriophyllum spicatum. 
Myriophyllum verticillatum. 

512 
179 
184 
13-4 

o 
Ocymum Basilicllm. ~ 
Ocymum mínimum. , . ~ 
Oenanthe Crocata. 4 
Oenanthe fistulosa. • 5 
Oenanthe globulosa. 6 
Oenanthe pim'pinelloides- 4 
Oenothera biennis. - 1.1-
Olea Buropoea.- 11 
Onobrychis. Lag. 15 
Opl . o~ossurri· vulg--atum. 1~6 
Ophris ovata: '. ¡. I 'r 
Ophris spira1is. 22 
Orchis bifolia. .,: . 22 . 

Orchis latifoJia. - 2'i 
Orchis mascuJa.20 
Orchis militaris. · ¡' 21: 
Orchís morio • . : 2 i: -
Odganum sylvestre} . Lag~ ' 26 
Origanum vlllgaté. -~6 
Ornithogalum Arabicum. 23 
Ornithogalum: 'minimum. "'. . 2,9 
Ornithog Jum Narboó®se.- .. : 2'3 
OrnithogalUfrl nutans. ' .: . ~ig 
Orn~thogalu~ . Pyrenaicum • . ,: 2:9 

Ormthogalum' umbellarum. ' ".J.7 
Ornithopus perpussilIus. 31 " 3~ 
Ornithopus Scorpioides. 3.~ -
Orobanche. Lag. . -.\ , - 3~ 
Orobanche major~\ . ; '.: ' '3~ 
Orobanche caule ramoso. . , - . : '3~ 
Orobanche cernua. ..'>' . 34 
Orobús niger. ' 3S 
Orobus PyrenaicuS' .. y ;: 35 
Oro bus tuberos~.r: ' t~ . 3S 
Orobus vernus. ?: . '.., .' . . 34-
Oryza.' Lág. ¿< 36 
Oryza stativa. . 36 
OSJ11Unda Lunaria. ~ . 39 
Osmunda Regalis. gil 
Osmuda Spicant. 123 

Vvv 
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Othonna. Lag. 
Oxalis Acetosella. 
Oxalis cornicijlata. 
Oxys Jaraba. 

.' . P 

Paeonia foemina. Lag. 43 
Paeonia officinalis foemina. 43 
Paeonia officinalis mascula. 42 
Palma., Lag. 47 
Panaces CQstinum. T abern. 66 
Panicum verticillatum. 51 
Panicum viride. SI 

, Panicum ltalicum. 5 I 
Papaver Rhoeas. . 54 
Papaver somniferum. 52,53 
Parietaria officinalis. 6 I 
Parnassia palustris. 62 
PasseriQa,, ~i1i.ata. , ' 382 
Passerina hirsuta. 382 
Pastinaca_ Lag. 64 
~ªs.tinaca ,Qppponax. 66 
Pastiné\ea sativa. ", 64,65 
Pedicularis lutea. Tabern.Ray. 68 
Pedicularis rostrata. , 69 
Pedicularis sylvatica. 69 
Pedicularis tuberosa. 70 
repUSo Lag. ,. 397 
?~plus. Lag. , 397 
??rsica mala. Lag., 77 
pétasites!rLag. ' :. 84 
·peucedanum. Lag. 86 
·Peucedanum officinale. ,86 , 87 
PÍlenix dactylifera". 47 
Phaseolus CaraQa:}la. 90 

Phaseolus vulgaris. 89 

Phaseolus vlllgaris coccineus. 90 

,Phellandrium aquaticum. ' 91 

P~i1adelphus C;otonarius. 345' 
Phillyrea angus,tifolia. 93 
,PhilIyrea latifolia. 93 

Phillyrea media. 9 2 
PhJomis fruticosa. 94 
Phlomis herba-venti. 95 
Phlomis LychniÚs. 95 
Phlomis purpurea. ,95 
Phlomis Samia. 95 
Phu magnum. Lag. 442 
Phu parvum; Lag. 441 
Phyteuma spicata. 180 

Phytolacca decandra. 96 
Pimpinella magna. 40 9 
Pimpine'lIa Saxifraga. 4°9,410 
Pinguicula vulgaris. 99 
Pinus Cembra. lOS 

Pinus. Lag. 103 
Pinus Pinea. 101 

Pinus sylvestris. 103 
Pinus sylvestris. 105 
Pistada Terebinthus. 36 [ 
Pistada. Lag. 363 
Pistacia vera. 363 
Pisum Ochrus. I 

Pisum sativum., lOS 

Plantago albicans. 109, 110 

Plantago angustifolia. C/us. 109 
Plantago Cynops. 143 
Plantago Lagopus. 110 

Plantago lanceolata. 108 

Plantago major. 107 
Plantago major. Lag. 107 

Planta.go maritima. 109 
Plantago' media. 107 
Plantago minor. Lag. 108 

Plantago Psyllium. J 43 
Plantago subulata. 110 
Platanus. Lag. 110 

Platanus Orientalis. 110 

Plumbago Europaea. 11 'l 

Polemonium. Lag. Ir3 
Polemonium coeruleum. 113 
Polium montanum. C/us. 116 

Polygala vulgaris. 117 



DE LOS SYNONIMOS. 523 
Polygonatum. Lag. 118 
Polygotlifulia vlllgaris. Vaill. 119 
Polygonum amphibium. 82 
Polygollum aviculare. 120 

Polygonum Hydropiper. 30 
Polygonum lapathifolium. 8 [ 
Polygonum majus. Boce. l'22 

Polygonum maririmllm. 1'2[ 

Polygonum masculum. Lag. 1'20 

Polygonllm Oricntale. 3[ 
Polygonum Persicaria. 79 
Polypodium. La~. 1'22 

Polypodium phyllitidis. 124 

Poly podium vulgare. 122 

Populus alba. 1'28 
Populus alba. Lag. 1 '.lB 
Populus nig ra. 1'27 
Populus nigra. Lag. 127 

Populus tremula. 1'29 
Po['[u!aca okracea. 13 1 , 132 
Potamogeton compressum. 134 
Potamugeton crispum. 133 
l)otamogeton natans. 133 
Potamogeton peclinatum. 134 
Potamoge ton perfoliatum. 134 
Potamogeton setacellm. 134 
Potentilla Anserina. 7 [ 
PotemílJa reptans. 162 
Potel1lilla rupesrris. 72 
Potelllilla sllpina. 73 
Poterium Sang uisorba. 97 
Primula ofíicinalis. 135 
Prímula vens. 139 
Prulllls domestica , Damas-

cena. 
Prunus insititia. 
Prunus spinosa. 
P soraka bituminosa. 
Psora iea gh!ndlllosa. Lin. 
Pulmonaria ofl1cillalis. 
Punica granatum, 
Pyra. L(/g. 

139 
133 
137 
4 1 5 
50 9 

146, 147 
149 
152 

Pyra superba parva. 
Pyrola Torundifolia. 
Pyro!a uniflora. 

Plin. 153 

Py rus communis. 

JSI 

15 r 
152 ,155 

Q 

Quercus Aegilops. 159 
Quercus. La!!.. 156 
Querclls Robllr. '¡5 6 ,159 
Quercus Suber. 339 
Quinquefolium Fragiferum. C. 

B. e/us. 72 

R 

Ranunculus Aconitifolius. 17 [ 
Ranunculus acrÍs. 165,I71 
Raouoclllus aquatilis. 17 [ 
Ranuncultls arven'sis. 
Ranunculus bulbosus. 
Ranullcultls bllllatus 
Ranuocu!llS Chaerophyllus. 
RanuoculllS falcatus. 
Ranunculus ficaria. 
Ranunculus flammllla 
Ranuoculus gramineus. 
Ranunculus Iingua. 
Ranunculus muricatus. 
Ranunclllus polyanthemos. 
Ranunclllus reoeos. 
Ranunculus sc~leratus. 
Ranunculus secundus. Lag. 
Ralltlnculu ,~ Thon. 
Raphanus Raphanistrum. 
Raphaous sativus. 
Rapllm. Lag. 
Reseda alba. 

17° 
164 
I7[ 
169 
169 
166 
169 
17 I 

169 
17° 
17° 
165 
167 
147 
173 
177 
173 
175 
183 

Reseda canescens. 2 9 2 
Reseda lurea. 182 
Reseda Phyteuma. 183 
Rhabarbarum Sinense. Amm. 18-4-

VVV2 
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Rhamnus infeétorius .. 198 Salix penta.ndra. 237 
Rhamnus Lotus. Linn. 508 Salix vitellina. '2.~ 7 
Rbamnus Lycioides. 199 Salvia Aetbiopis. 2()6 
Rhamnus Paliurus. 4S Salvia glutinosa. 24° 
Rhamnus tertius. Lag. 45 Salvia l-Iíspanica. 5 i 5 
Rhamnus Ziziphus. Lifm. 507 Salvia major. Lag. 23 3 
Rheum Undulatum. 184 Salvia officinalis. 238 ,239 
Rhinanthus Cristagalli ... .. 68 Salvia pratensis. 265 
Rhinantbus Trixago. 69 Salvia pyrenaica. 2Ó? 
Rhus. Lag~ 200 Salvia ScJarea. 265 
Rhus Coriaría .. 200 Sambucus. Lag. 243 
Rhus Typhinum. 20r Samhllctls Ebulus. 24? 
Ricinus. Lag. 203 Sambuclls nigra. ,"t , " 

"' ·t ,) 
Ricinus communis. 203 Sambucus racemosa. 249 
Robinia Pseudo-Acacia. 14° Samolus Valerandi. 2,\) 
R osa alba. 206 Sanarnunda. C/us. 38 '. 
Rosa Canina. Sanícula. Lag. 

j 

'2°9 2:-;0 
Rosa Gallica. 207 Sanícula europaea. 2S0 
Rosa villosa • . 209 Santolina Charnaecyparissus. 2sr 
Rosmarinus Officinalis. 212 Santolina rosmarinifolia. 252 , '253 
Rubía Tinctorum. 21 7 Satureja. Lag. 253 
Rubus. Lag. '2'20 Satureja hortensis. 253 
Ruhus caesius. 22r Satyrium hircinum. 22 
Rllbus Fruticosus .. 220 Satyrium viride. 22 
Rubus ldaeus. 222 Saxifraga bryoides. '258 
Rubus non spinosus. Barr. 223 Saxifraga cotyledon. 257, '258 
Rubus saxatilis. 223 Saxifraga granulata. 254 
Ruscus aculeatus. 224 Saxifraga hypnoides. '258 
Ruscus sylvestris. 224 Saxifraga petrea. 25 8 
Ruscus Hippoglossum .. 225 Saxífraga tridacty lites. 256 
Ruta graveolens. 226 Satureja capitata. 384 
Ruta Linifolia. 223 Scabiosa. Lag. 292 
Ruta sylvestris. Lag. 228 Scabiosa arveosis. 259 

Scabiosa atropurpurea. '202 
S Scabiosa ochroleuca. 20r 

Sagittaria sagittifoHa. I7 z Scabiosa stellata. 26r 
Salicornia herbacea •. 234 Scabioea Succissa. 260 
Salix. Lag. 235 Scabiosa syriaca. '26r 
Salix alba. 235 Scandíx. Lag. 26'2 
Salix Caprea. 236 Scandix australis. 263 Salix fragilis. 337 Scandix pecten veneris. 262 
~aliK glauca. 237 Schoenus mucronatus. 264 



DE LOS SINONIMOS. 5 0-
-) 

Scilla. La.~. 3° Sinapis nigra. 297 
Seilla autumnalis. 29 Siser altera. La~. 30r 
Scilla bifolia. 29 Sisymbrium amphibillm. 3°4 
Scilla maritima • . 3° Sisymbrium aquaticum. 3°4 
Scilla Peruviana. 23 Sisymbrium nasturtium aqua-
Scirpus lacust ris. 263 ticum. 3°3 
Scirpus palustris. 264 Sisymbrium Sophia. 3°S 
Sclarea Hispanica. Tabern. 5 15 Sisymbrium sylvestre. 3°7 
Scol y mus hispaniclls. 269 Sisyrnbrium tertium. Lag. 3°3 
Scolymus macula tus. 268 Sium angustifolium. 3 JO 
Scorpil.lrus sulcata. 27° Siurn. Lag. 3 IO 
Scorzonera angllstifolia. 272 Sillm Iatifoliurn. 3 10 
Scorzonera Hispanica. 210 Sium nodiflorum. 3I! 
Scorzonera laciniata. 27 2 Sium Sisarllm. 30r 
Scorzonera Resedifolia. 273 Smilax aspera. 3 lf 
Scrophularia aquatica. 274 Smilax aspera. Lag. 3I[ 
Scrophularia nodosa. 273 Srnyrnium olusatrum. 3 I 3 
Seca le. LafI. 277 Smyrnium perfoliatum. 3 14 L~ 

SecJle cereale. 277 Solanum Dulcamara. 3 16 
Sedllm acre. 232 Solanllm hortense. Lag. 3 r S 
Sedum album. 221 Solanum nigrum vulgatum. 3 r S 
Sedllll1 eepaea. 283 Solanum Pseudocapsicum. 3[7 
Sedum dasyphyllum. 234 Solanum tuberosum. 318 
Sedum majus. Lag. 276 Soldanella Alpina. 52[ 
Sedllm reflexum. 233, 285 Solidago minuta. 473 
Sedllm rllbens. 284 Solidago Virga aurea. 47° 
Sedum sex;¡ngulare. 284 Sonchus~ 321 ,322 
Sedum stcl,latum. 283 Sonchus arborescens. Lag. 32 3 
Sempervivllm arboreuill. 28r Sonchus arvensis. 3 2 3 
Sempervivum tectorum. 279 Sonchlls aspero Lag. 321 
Senecio. Lr¡g. 233 Sonch~s Jaevis. Lag. 32 2 
Senecio vlIlgaris. 28 5 Sonchus paJustris. 323 
Senm. Lag. 286 Sorbus. Lag~ 324 
Sesamoides magnum. Lag. 133 Sorbus aucllparia. 3 24 
Sesamoides. parvllm. Lag. 183 Sorbus domestica. 324 
Sideritis hirsuta. 293 Sparganium. Lag. 3 26 
Sideritis h y ssopi folia. 294 Sparganium erectum. 32 6 
Sideritis scorqioides. 294 Spartium monospermum. 327 , 328 
Sinapis alba. 299 Spinaciq• Lag. 32 9 
Sinapis arvensis. 1'73 dúo Spinacia o)eracea. 33 [ 
Sinapis. Laf? 297 Spinacia oleracea foemina. 33 [ 
Sinapis hispanica. 3°0 Spinacia oleracea mas. 3 29 



TABLA -
S~iraea Ulmaria. Linn. 
Spiraea crenata. 
Stachys. Lag. 
Stachys Germanica .. 
Statice Armeria. 
Stellera Passerina. 
Stoechas. Lag. 
Stramonia. Lag. 
Suber. Lag. 

486 
33 I ,332 

332 

332 

' 333,334 
383 
335 
337 

Symphytum alterum. Lag. 
Symphytum Officinale. 
Symphytum tuberosum. 

336 
344 
344 
345 

T 
Tagetes ereéta. 
Tagetes patula. 
Tamarindus indica. 
Tamarindus. La/{. 
Tamariscus. Lag. 
Tamarix germanica. 
Tamarix gallica. ' 
Tamnus cornmunis. 
Tanacetum Balsamita. 
Tanacetum. Lag.< 
Tanacetum vulgare. 
Taxus. Lag. 

348 
346 
348 
358 
35° 
35 2 

35° 
353 
656 
355 
355 
357 
357 Taxus baccata. 

Telephium Imperati. ' 
Terebinthus. Lag. 
Testículus. Lag; 
Teucrium capitatum. 
Teucrium fruticans.': 

, 360 
36r 

20 

u -S ~ II6 
' . ,-- 365 

Teucrium montanum. 
Teucrium Polium. ,, ' 
Teucrium pseudochamaepitis. 
Teucrium pumilum. 
Teucrium Pyréhaícum. ' 
Thaliéttum. 
Thaliétrum Aquilegifolium. 
"fhalitl:rum. Lag. 
Tbaliétrymminus. 
ffhaliétrum tuberosum. 

lIS 
114 

366 
II6 
115 
367 
368 
397 
368 
368 

Tbapsia villosa. 369 
Thlaspi. Lag. 370 
Thlaspi arvense. 37 r. 
Thlaspi campestre. 370 
Th!aspi saxatile. 37 [ 
Thuya occidentalis. 375 
Thymelaea. Lag. 378 
Thymus cepbalotos. 386 
Thymus. Lag. 334 
Thymus Mastichina. 377 
Thymus Serpillum. 290 

Thymus vulgaris. 385 
Thymus Zygis. 377 
Tilia. Lag. 388 
Tilia Europaea. 388 
Tinus. Lag. ' 39 [ 
Tithymalus dendroides. Lag. 39 2 

Tithymalus Helioscopius. Lag. 396 
Tithymalus paraJias. 400 

Tithymalus paralíus. Lag. 400 

Tordilium maximum. ' 4° 1 
Tordilium Officinale. 40 [ 

Tormentilla. La~. 402 

Tormentilla erecta. 402 

Trachelium caeruleum. 404 
Tragopogon. Barr. 273 
Tragopogon crodfolium. 40 8 
Tragopogon porrifolium. 407 

Trapogon p'ratense. 407 
Trapa nataRs: "', 41 I 
Tribulus aquaticus. Lag. 4 1 1 

Tribulus terrestris.< 412 

Tribulus terrestris. Lag. 4 12 

rrifolium-agratium. 4 18 
Trifoliumangustifolium. 420 

Trifolium arvense. 418 
Trifolium arve'nse. Barr. 42 I 

Trifolium asphaltites. Lag. 41 S 
Trífolium fragiferum. 42 3 
Trifoliuin glomeratum. 421 
Trifolium Lappaceum. 42 0 

Trifolium montanum. 422 
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12 7 
Trifolium pratense. 416 VaJeriana Jocusta oJitoria. 445 
Trifolium pratense. ,Lag. 416 Valeriana Officinalis. 441 
Trifolium repenr-. 417 Valeriana P hu. 442 
Trifolium resupinatum. 417 Valeriana Pyrenaica. 44° 
Trifolium rubens. 419 Valeriana rubra. 443 
Trifolium spumo.sum • . 423 Valeriana tuberosa. , 444-
Trifolium stellatum. 4 19 Veratrum album. Lag. 447 
Trifolium striatllm. 421 Verbascum nigrum. 450 
Trifolium striétum. 422 Verbascum MycGni. 451 
Trifolium sllbterraneum. 420 Verbascum primum. Lag. 449 
Trifolium tomentosum. 422 Verbascum sinuatum. 45 1 
Triticum aestivum. 42 7 Verbascum sylvestre. Lag. 94 
Triticum hybernum. 424 Verbascum tertium • . Lag. 450 
Trixago Chamaedryos foliis. Verbascum Thapsus. 449 

Barr. 69 Verbena ca. Lag. 452 
Tulipa gesneriana. 432 Verbena. Lag. 45 2 
Tulipa sylvestris. 432 Verbena Officinalis. 45 2 
Turritis glabra. 435 Verbena recta. Lag. 452 
Turritis hirsuta. 435 Verbena supina. 453 
Tussilago Farfara. 437 Verbena supina. Lag. 453 
Tussilago Petasites. 84 Veronica agrestis. 455 
Ty pba angustifolia. 440 Veronica Alpina. 459 
Typha. Lag. 439 Veronica Anagallis aquatica. 458 
Ty pha latifolia. 439 Veronica arvensis. ' 455 

Veronica austriaca. 458 
V Veronica Beccabunga. 456 

Ulmus campestris. 488 Veronica Chamaedrys. 458 
Ulmus. Lag. 488 Veronica Hederifolia~ 456 
Uniea dioiea. 490 Veronica. Lag. 454 
Urtiea pilulifera. 492 Veronka Officinatis. 453 
Urtiea prima. Lrlg. 493 Veronica prostrata. 456 
Urtiea secunda. Lag. 490 Veronica Serpy Ilifolia. 460 
Urtica tertia. Lag. 492 Veronica spicata. 455 
U rtica urens. 492 Veronica tri ph y lioSo 460 
Vaecinium Mirtillus. 483 Veronica verna. 460 
Vaccinium Oxycoccos. 40 Viburnum Lantana. 461 
Vaceinium uliginosum. 436 Viburnum Opulus. 18 
Vaecinium Vitis-Idaea. 485 Viburnum Opulus roseum. 18 
Valeriana Calcitrapa. 444 Viburnum Tinus. 39 1 

Valeriana Cornllcopiae. 446 Vicia. Lag. 462 
Valeriana dioica. 444 Vicia Cracca. 463 
Valeriana echinata. 446 Vicia lutea. 463 
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Vicia Lathyroides. 465 Viscum. Lag. 474 
Vicia Narbonensis •. 465 Viscum album; , . 474 
Vicia Onobrychioides. 464 V ¡tex Agnus-castus • . 476 
V ida peregrina • . 464 Vitis nig ra. Lag. 353 
Vicia sativa. 462 Vitis vinifera. 47~ 
Vicia sylvatica. 464 V itis vinífera. Lag. 473 
Vinca major. 82" 
Vinca minoro 82 .x 
Viola arborescens. 466 
Viola calcarata. 47° Xanthium. Lag~ 493 
Viola canina. , 469 Xanthium spinosum. Linn. 493 
Viola coroma. 47° Xanthium strumarium. Lifm. 493 
Viola montana • . 469 Xeranthemum annuum. Linn. 499 
Viola odora'ta. 466 
Viola purpurea. Lag. 466 Z 
Viola tricolor. 463 Zizipha. Lag. 50 7 
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A 

Abrotanurn foernina. 251 
Abrotanurn foernina foIiis vi· 

rentibus. 232 
Acetosella. " , :- 41 
Aethiopis. 266 
Agnus castus. 47~ 
Alect~rolophus. .', -": j '-I

r

, 67 
Alleluta. , :;r !. J -, ~l 
Amornurn. ,'),3;17 
Anagallis. 458 
Anaga1\is aguatica . . ' 249,457 
Ap~um rnontanum. 24 ' 
Ap,ium montanum nigrum. 25 
Arbor vitae. 375 
Armoracia minoro 177 
At~anasia. . ·3 5~ 

B 

.B~laustria. . r - ... ": 149 
Balsamita mas. 356 
Barba hirci. 407 
Barbarea. 306 
Bardana minoro '498 
Basilicum minimum. " 2 

Ba~ilicum vulgare. 2 
Ba~ata virginiana.: "'. 318 
Be~abunga. 457 
Berula. . . 3 lO 

Betonica .'aquatica. 274 
. Betonica Pauli. 454 
Bifolium. 17 
BOJIlbax. 50 4 
,Branca Ursina germanica. 3.28 
Bryonia nigra. :,' 353 

/ 

e 
Calaguala. 
Calendula palustris. 
Calenda regia. 
Caroba. 
Catapucla major. 
Catapucia Ricinus. 
Catapuda rninor. _ 
Centinodia mari tima. 
Centinodium. . . 
Ceratonia. 
Cerrus. 
Chamaesbatos. 
Chamaeacte. 
Chamaecy parissus. 
Chamaedrys spuria. 
Chamaeriphes. 
Chamaerubus. 

124 
126 
449 
295 
203 
203 
39° 
121 

120 

295 
159 
221 

'247 
251 

458 
49 

223 
Chamaesyce. . .... 399 

166 Chelidonium minus • 
Cichorium verrucosum. 
Conyza foemina. 
Conyza major. 
Conyza mas. 
Conyza minoro 
Consolida major. 
Costus hortensis. ," 
Crassula minoro 

Datura • 
Dentellaria. 
Dulcamara. 

Ebulus. 
Eri~erum. 

D 

!.,~. ' 

E 

506 
473 
47~ 

472 

473 
344 . as6 
281 

337,339 
112 

316 

Xxx 



5JO 
E~uca paJustris. 
E ruta sylves tris~ 
Esula rotunda. 
Eupatorium Mesue. 

Farfara. 
Ficaria. 
Filipendula. 
Filix florida. 
Flammula. 
Flos Trinitatis. 

Gossypium. 
Granata. 

F 

Granum gnidium. 

.H 

,Hedera spinosa. , 
Heliotropium tricoccum. 
Helleborus albus. 
Helxine. 
,Hemorrhoidum herba. 
Hepatica alba. 
Hepatica nobilis. 
H~patica tri folia. 
HeptaphyHum. 

,li~.rba paralysis •. 
J! erba Petri. 
Herba Sacra. 
Herba Sacra ' supina. 
Hieracium. 
Hiet:acium stellatum. 
Hippoglossum UvuJaria. 
Hipposelinum. 
Holoschoenos. 
Holosteum. 
Hordeum nudum. 
Hydropiper. 

TABLA 
30 7 1 

397 IlIecebra minor~ 
144 Jovis barba. 

437 
166 

4 
33 

169 
-47,8 

311 
202 

447 
6_1 

166 
62 

174 
173 

r, ' ,402 

1'35 
,,1'36 
452 

453 
32 3 
195 
225 

313 
263 
109 
4'29 

80 

Jujubae. 

K 

Kali genicuJatum. 

L 
Labrusca. 
Lactuca agnina. 
Lagopus. 
Lantana. 
Lappa minoro 
Lathyris. 
Laureola. 
Laureola foemina. 
Laurus Alexandr.ina.. 
Laurus Tinus. 
Lonchitis. 
Lujula. 
Lunaria. 
Lysimachia purpurea. 

M 

Mala Punica. 
Marum vulgare. , " 
Mastichina. 
.Mentha Graeca.. 
Mentha Romana. 
.Mentha Saracenica. 
.Mezereum Germanicum. 
.Monophyllum. 
Morsus Diaboli. 

. Myrica. 
¡MirtyIlus. 

N , 

. Nasturtium aquaticum. 

335 

478 
,445 
'4'18 
· 46:[ 
498 
394 
380 
380 
223 

.39 1 

123 
41 

39 
233 

149 
377 
377 
356 
356 
356 
380 
313 

. 2 .60 

350 
483 
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N ux aquatica. 411 Papaver nigrum. 53 
Papaver Rhoeas. 54 

O Papaver rubrum. 54 
Parietaria. 61 

Ocymum. ~ Paronychia. 63 
Ocymum Basilicon. ~ Paronychia rutaceo folio. 256 
Ocymum caryophyllatum. 2 Pastinaca sativa. 64 
Oenanthe. 4 Pastinaca sylvestris. 65 
Oenanthe Petroselini folio. 4 Pecten Veneris. 262 
Olea hispanica. 6 Peplis. 397 
Olea major. 6 Peplus. 397 
Olea minoro 11 Pepo. 74 
Oleaster. 11 Pepo vuIgaris. 73 
Olusatrum. 3 13 Persea. 76 
Onobrychis. 15 Persica Malus. 77 
Ophioglosum. 16 Persicaria mltls. 79 
Ophris. 17 Persicaria N icotianae folio. 81 
Opuntia . . 19 Persicaria non maculata. 80 
Orchis-mas. 20 Persicaria Orientalis. 81 
Oreoselinum. ~4 Pervinca latifolia. 83 
Origanum vulgare. 26 Pes avis. 3 l 

Ornithogalum. 27 Pes leporinus. 4 18 
Ornithopodium. 31 Peta si tes minoro 86 
Orobanche. 32 Petasites vulgaris. 84 
Orobus. 34, 35 Petroselinum montanUffi. 25 
Orvala. 265 Peucedanum. 86 
Orvala silvestris. 265 Peucedanum majus. 87 
Oryza. 36 Phaseolus vl1lgaris. 89 
Osmunda Regalis. 38 Phellandrium. 91 

Othonna 346 Phillyrea . vulgaris. 9'2 
Phlomis. 94 

p Phu majus. 442 

Phiteuma. 183 
Paeonia flore pleno. 44 Phytolaca. 96 
Paeonia foemina. 43 Pimpinella. 97 
Paeonia mas. 42 Pimpinella alba, 4°9 
Paliurus. .045 Pimpinella Saxifraga. 4°9 
Palma dacty1ifera. 47 Pinaster. 1°3 
Panax herculeum. 66 Pinguicula. 99 
Papas. 318 Pinus. 101 
Papaver album. 52 Pinus sylvestris. 103 
Papaver erraticum. 54 Pistada. 363 

Xxx 2 



TABLA 
Pisum vulgare. 106 

108 
, 168 

107 

Plantago angustifoJia. 
Plantago aquatica. 
Plantago ineana. 
Plantago quinquenervia. 
Plantago septinervia. 
Plantago vulgaris. 
Platanus. 

107, 108 

Polium alterum. 
Polium luteum. 
Polium montanum. 
,Polium montanum album. 
Po)yga)a. 
Po)ygonatum. 
Po)ygonum. 
Polygonum minus. 
PoJypodiutn~ 
Polytrichum. 
Populus alba. 

'Popu)us nigra. 
Populus tremLlla. 
Porrum. 

107 
107 
110 

lIS 
114 
lIS 
114-
117 
lIS 
120 

63 
122 

414 
128 
127 
129 
129 
13 1 

13 1 

~32 

133 

'Porrum sylvestre. 
~Portu)aca sativa. 
Portu)aca ' "sy lvesttis. ' 
P:otamogeton. 
:'Pdmula veris~ 
'Prunus damascená. 

135,136 

Prunus sy)vestris. 
Prunus sylvestris 'major. 

, Pseudo-Acacia. 
:'Pseudo-Capsieum. 
Pseudo- Dictamnus. 
Pseudo-Rubia. 
Psyllium. 

139 
137 
138 
140 

317 
142 
'2 '16 

143 
I53 Psy llium perenne. ' 

Ptarmica. 
Puliearia. 
'Pulmonaria Iatifolia 

'I44o, 14S 
47,2 

maculo-
:sa. 

>Pulsatilla. 
Pu)satilla lutea. 

146 
.147 
l48 

Punica sylvestris. 
Pyro)a. 
Pyrota minoro I 

Pyrus. 
Pyrus sylvestris. 

Quereos. 
Quinquefolium. 
Quinquenervia. 

Q 

R 

Radicula palustris. 
Ranuneulus acris. 
Ranuneulus bulbosus. 
Ranuneulus flammeus. 
Ranuneulus pratensis. 
Ranunculus pratensis 

ISO 
ISI 
151 
IS2 
I5S 

156 , 159 
162 

,re-

107 

304 
°16S 
, 164 
166 
167 

pens. 16S 
Ranuneulus spieatus. 180 
Ranunculus tuberosus. 164 
Rapa foemina, 176 
Rapa mas. 17S 
Rapa oblonga. 176 
Rapa rotunda. 17S 
Raphanus aquaticus. 30S 
Raphanus hortensis. 178 
Rapistrum. 179 ,t80 ~3ao 

'Regina Pran. 486 
Reseda. 182 
Reseda maxima. 183 

' Rhabarbarum~ , 184, SI 'S 
Rhamnus eatharticus. 196 
Rhus obsoniorum. '!lOO 
Rhus Sumach. !lOO 
Rhus virginianum. !lOI 
Robur. ' ' , 160 

,Ro.sa alba. 206 

' Rosa Cynorrhodon.!W9 
"Rosa Cynosbatos. 2 09 
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Rosa damascena pallida. 
Rosa flore luteo pleno. 
Rosa incarnata. 
Rosa moschata. 
Rosa pallida. 
Rosa rubra. 
Rosa sylvestris, canina. 
Rosmarinus. 
Ros solis. 
Ros solis flore oblongo. 
Rubeola. 
Rubeola cynanchica. 
Rubia sy lvestris. 
Rubia tinctorum. 
Rubus. 
Rubus idaeus. 
Ruscus. 
Ruta. 
Ruta muraría. 
Ruta sylvestris, minoro 

s 

,Sabina foemina. 
Sabina mas. 
Sagitta. , 
Salix alba, seu major. 
Salix caprea, seu minoro 
Salix uigra. 
Salieornia. 
Salvia folio Lavandulae. 
Salvia hispanica. 
Salvia hortensis , major. 
Salvia hortensis')ninor. 
Salvia vitae. 
Sambueus. 
Sambueus aquatjea. 
Sambucus montana. 
Sambucus rosea. 

. Sanguisorba vulgarís. 
SBoieula. o " 

Sarsaparrilla. 

206 
209 
205 
2 0 5 
205 
207 
209 
212 
214 
215 
!H6 
l1I5 
21 9 
21 7 
220 
22:1 
224 
226 
228 
228 

23° 
230 

172 
235 
236 
237 
234 
240 

239 
2.38 
239 
228 

243 
18 

249 
18 

, 97 
250 
3Il 

Satureja. 253 
Satyrium foemina. 
Satyrium mas. 
Saxifraga alba. 
Seabiosa. 
Scamoneum. 

2[· 

'20 

76,255 

Seamoneum Monspeliaeum. 
Seilla. 
Sclarea. 
Seolymus. 
Scolymus-annuus. 
Scorpioides. 
Scorzonera hispanica. 
Scorzonera latifolia. 
Serophularia. 
Scrophularia minoro 
SecaJe. 
Securidaea. 

-Sedum majus. 

259 
75 
76 
30 

263 
268 
269 
2 7"Q 
27 I , 

272 

273 
166 
277 
!)78 
279 

Sedum minus. 
Sedum serratum. 
Selinum palustre. 

'll8I , 283 

Selinum sylvestre. 
Sempervivum majus. · 
St!mpervivum majus arbores-

257 
3~8 
387 
279 

eenL 28I 
Se necio. 28S 
Senna Italiea. 286 
Septi folium.402 
Serpillum.290 
SerpiIJum citratum. 292 ' 
Seseli ereticum. 4(>t 
Sideritis. 293 
Sigillum beatae, Mariae. 353 
Sigillum Salomonis. ' 118 

Sil!qua dulcis. 295 
Siliquastrum. 296 
Sinapi. 297 
Sinapi album. 2~9 
Sinapi sylvestre. 30. o . 
S~~ ~[ 
Sium. ,',' 

"310 
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Smilax. 357 Thapsia. 369 
Smilax aspera. 31 I Thapsus barbatus. 449 
Smyrnium. 313 Thlaspi. 37° 
Smyrnium amplexicaule. 3 14 Thora. 173 
Solanum. 31 5 Thymus. 385 
Solanum hortense. 31 5 Thymlls Creticu$. 384 
Solanum lignosum. 316 Thymus legitimus. 384 
Solanum racemosum. 96 Thymus sylvestrii. 377 
Solanllm scandens. 316 Thyselinum. 387 
Solanum tuberosum. 318 Tilia. 3fHf 
Solatrum. 315 Timelaea. 378 
Soldanella Alpina. 32I Tithymalus Charadas. 313 
Sonchlls arborescens. 323 Tithymalus Helioscopius. 396 
Sonchus aspero 32I Tithymalus minoro 397 
Sonchus laevis. 322 Tithymalus par~lill.s. 4°0 
Sophia Chirurgorum. 3°3 Tormentilla. 4°2 
Sorbus. 324 Tragacantha. 4°4 
Sorbus aucuparia. 324 Tragopogon. 4°7 
Sparganium. 326 Tribullls aquaticlls. 41I 
Sphondylium. 328 Tribulus marinus. 41I 
Spina hirci. 40 4 Tribulus terrestris. 412 
Spinacia. 3'29 Trichomanes. 4 14 
Spinachia. 329 Trifolium album. 417 
SquilJa. 3° Trifolium Asphaltites. 415 
Stachys. 332 Trifolium Bituminosum. 41 5 
Statice. 333 Trifolium pratense. 416 
Stoechas. 335 Triorchis. '22 
Stoechas arabica. 335 Triticum. 42 4 
Stramonium. 336 ,337 Tubera. 43° Suber. 339 Tulipa. 432 
Sllccisa. '260 Turritis. 435 
Symphytum. 344 Tussilago. 437 

Typha. 439 
T V 

Tamarindus. 348 Ulmaria. 486 
Tamariscus. 350 Uimus. 488 
Tamnus. 353 Ungula Cahallina. 437 
Tanacetum. 355 Unifolium. 313' 
Taxus. 357 Urtica majar. 49 1 
Terebinthus. 36I Urtica minoro 492 
Terebinthus Indica. 363 U rtica Romana. 493 
Thalictrum. 367 Uva-Ursí. 493 
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Vaccioia. 486 Viola purpurea. 466 
Valeriana Graeca. 113 Viola tricolor. 463 
Valeriana hortensis. 442 Viperaria. 37 1 

Valerianamajor. 442 Viperina. 27 I 

Valeriana sy 1 vestris. 44 1 Virga aurea. 47 1 

Veratrum album. 447 Viscum. 47'4 
VerbasclIm. '449 Vitex. '476 
Verbascum nigrum~ 45° Vitis Idaea quorumdam. 493 
Verbeua. 452 Vitis nigra. 353 
Verbena mas. 45 2 Vitis sativa. 473 
Verbena supina. 453 Viris sy lvestris. 478 
Vermicularis minoro 28 [ V 1Ilneraria. "496 
Veronica. .', 454 , X 
Veronica mas. 454 Xanthium. '498 
Vibufnllm. 46 [ Z 
Vicia. 462 Zacintha. 5°9 
Vincapervinca. 82 Zeopyrum. 429 
Viola. 466 Ziziphus. ,5°7 
Viola nigra. 466 Zygis. 470 
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TABLA DE LOS NOMBRES.CASTELLANOS. 

Abrojo. 
A Apio pequeño silvestre de 

4 12 Monte. 2S 
Abrojo de Agua. 4 [r Arandano. 483 
Abrótano hembra. 25 1 Arandano de fruto encarnado. 485 
Abrótano hembra éon hojas Arandano del fruto negro, y 

de Romero. 252 mayor. 486 
Abrótano ht::mbra de Salaman- Arbol del Algodon. sor 

ca. 253 Arbol del amor. 296 
Acacia bastarda. ]4° Arbol de la Vida. 375 
Achicoria de Zante. 506 Arbol de los Pistachos. 363 
Adormidera blanca. 52 Argentina. 7 r 
Adormidera negra. 53 Arroz. 36 
Agauja. 493 Avugués. 493 
Aghocasto. 476 Axedrea. 253 
Aguacate. 76 Azebuche. 11 

Agua vientos. 95 Azeytuna Sevillana. 6 
Aguavilla. 495 Azeytuno menor. 1I 
Aguja. 262 Azufaifo. 50 7 
Alamo negro. 127 Azufaifo de Tunez! so~ 
Alamo blanco. ]28 
Albahaca. 2 B 
Albahaca fina. 2 Balaustrias. 149 
Alwrnoque. 339 Barba cabruna. 40 7 
Alleluya. 4 r Barba cabruna con hojas de 
Alfonsigo. 363 Azafran. 40 8 
Algarroba. 465 Barbajas. 40 7 
Algarrobo. 295 Bardana menor. . 498 
Alga rrobo Joco. 296 Becabunga. 457 
Algodon. 5°4 BelloTita. I3S 
Alhócigo. 363 Berraza de hoja estrecha". 3 10 
Almacenas. 139 Berrazas. 3 10 
Alverja sy lvestre. '462 Berrera. 3 I1 
Alverjana. 462 Berros. 30 3 
Alverjon. 464 Brusco. 224 
Amapola. 54 Brusco de Alexandria. 223 
Anea 440 Buen varon sylvestre. 71 
Anon. 5 15 Burhalaga. 383 
Apio caballar. 3 1 3 e 
Apio lechal. 387 Cadillos. 458 
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Calaguala. 
Cambrones. 
Candileja. 
Canónigos. 
Cantueso. 
Caiíaheja. 
Caracolillos. 
Cardillos de comer. 
Ca staña de Agua. 
Cebolla Albarrana. ~, 
Celidonia menor. 
Centeno. 
Cepa. 
Cerraja de Lagt nas. 

o '" o Ce1t:!Ja esplflosa. ' 
Cerraja rastrera • . 

. Cerraja suave. 
Chia. 
Chirimoya. 
Chririmoyo • . 

. Chirivia. 

' .; 

" Cl1hi v ia s y 1 vést~e, . 
; .~idra-,cay.ota.o. ..f t .'- . 
<tCin~pr,a .nl11. . ... ~ .. 
:\';etayérdelá India. • . 

Clavelon • . ' 
Cora. ae golondrina. 
Cola de golondrina: menor. 
CoRsuelda. 
·Cornicabnl. ,1" 

Correhuela. 
COrrehl){~la lechosa. 
Correhuela marina. 
Cresta de Gallo. ; ¡ 

Criadillas de tierra. 
Cul'Cn • .-

D 
Damasquina. 
Dictamo bastardo. 
Dulce-amarga. 
Durazno. 
Durillo. 

E 124 
45 
95 Eléboro blanco. ' :;~~4~; 

445 Enante de hoja de Apio. - \: 4-
335 Enante con hojas de Cicuta. 4' 
369 Endrinas. 137 

90 Endrinos grandes. 133 
368 Enea. , 440 
'2 Ir Es·cabiosa. 259 

30 E'scaRJosa de raiz despuntada. 260 
, .16Q Escabiosa de Indias. · . 262 

.277 Escaramujo. ' 209 
478 Escarchada. 512 

32 3 Escarchosa. 5 P2 
32~ ' ... ' Escorzonera. 27

1 
32 3 Escorzonera de hoja anoba. 27 2 
322 Escrofularia. 273 
:615 Escrofularia aquática. 274 
':514· Escmrripa. J8r 
'5 T 4 Esfondilio. 328 

64 EstJ;1irnio. 31 3 
# 6S Esmirnio de hoja redonda. 3 14 

73 Espadaña. ' 439 
162 Esparganio. . 3'26 

• 347 Espiga del agua. 133 
. 348 . Espinacas. 32 9 
17.2 ' : . Espinoafricano. 199 
J!'}. . '. Espin() negro. 199 
344 Espirea. _.' 33 [ 
3ó6 

I Estiüice Erizo. 334 
120 Estramonio. 336 

. 75 Estramonio de fruto redondo. 337 
121 Estramonio de la China~ · 339 
66 Esula red nda. 399 

430 Erbato. 86 
' 50 9 Eupatorio de Mesué. 144 

347 ' , . F 
142 Falangio yerba. 
3 16 Falsa Acacia. 

77 FaJso Dí&amo • . - , 
39 1 F~lso Pimiento. 

Yyy 



TABLA 
Fárfara. " ' 437 
Filirea con hoja de Adelfa., , 93 
Filirea con hojas ligeramente 

serradas. 93 
Filirea con hojas de Laurel 

serradas, y punteagudas. 93 
Filirea con hojas de Alheña, ó 

sea de Ligustro. 92 
Filirea de hojas estrechas. 93 
Filirea de hoja ancha espinosa. 93 
Frijoles. 86 

Gallocresta. 
GaIluva. 
Gayuba. 
Gayubera. 
Gaulla. 

G 

Gazon. 
Geringui1Ia. 
Gordolobo. 
Gordolobo salvage. 
Granado. 
Granado sylvestre. 
Granévano. 
Granza. 
Guanabano. 
Guardaropa. 
Guisantes. 

H 

265 
493 
493 
493 
493 
333 
345 

/ 449 
94 

149 
ISO 

40 4 
21 7 
5 1 5 
251 
106 

Haba loca. 445 
Hepática noble. 174 
Hermosilla. 404 
Hieracio, 6 yelba del Sa~re. 323 
Hierba de S. Pedró mayor. 136 
Higos de pala. , 19 
Higuera d~ las Indias~ . 19 
I-J¡ guera infernal. 203 
H ordiate.429 

1 
'Indihuelas. 89 

"'\, , , . 

~ LOS 

J 
.J udias. 
J udias Gallegas. 

L 

La encorvada. ' 
Laureola hembra. 
Laureola ma~ho. 
Laureola siemp.re ver:qe. 
Leche de páxarq. 
Lechetrezna arborea. 
Lechetrezna de. ~bdsque. 
Lechetrezna encarnada. 
Lechetrezna macho. 
Lechetrezna marítima. 
Lechetrezna berrugosa. 
Lengua serpentina, ó de Ser-

piente. 
Liga. 
Lirio "azul. 
Lirio de los Valles menor. 
Lirio Espadañal •. 
Lirio Frances. 
Lirio Ilírico. 
Lonchite. 
Lunaria 'menor. 
Llamén aquático. 
Llamen blanquecin9~ 
Llanten mayor. , .. 
Llantén pequeño con 

nervios. 
M 

cinco 

Madreselva' de los Pirineos. 
Matapollo. -
Mejorana silvestre. 
Melocoton. 
Mesto. 
Mierdacru2;. 
Mimbreras amarillas. -; . 

278 
3Bo 
3Ho 
380 
27 

392 

394 
393 
393 
4°0 
396 

16 
474 
500 

3[3 

306 
soo 
123 
39 

168 
107 
107 

108 

50 S 
382 
777 

77 
159 
382 
237 
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Mimbreras roxas. '237 Patatas manchegas. 3[3 
Mordiscon del Diablo. '260 Pelecino. 70 
Mosqueta; 205 Pensamientos. 468 
Mostaza. 297 Peonía. 42 
Mostaza blanca. 299 Peonía: de laBor doble. 44 
Mostaza salvage. 370 Peonia de flor doble blanquecina. 44-
Mostaza silvestre. 300 Peonía hembra. ' 43 
Muérdago. 474 Peplo. 397 

N Pera Bergamota. 1 S4 
Naba. 175 Pera de nieve. 154 
Nabo largo. 176 Peta de S. Miguel. . 154 
Nabo redondo. 175 Peras moscones. 154 
Negrillo. 127 Peral. 1 S2 
Nevadilla. 63 Peras de ciento en boca. 153 
Nogueruela. 399 Peras de Donguindo. 153 
Nueza negra. 553 Peras del Buen-Christiano. 153 

O Peras de S. Juan. 153 
Olivarda. 472 Pera~pan. 154 
Olivardilla. 473 Pera sy I vestre. 155 
Olivilla blanca. 365 Persicaria. 79 
Olmo. 488 Peyne de Venus ., 6 de Pastor. 262 
Orégano. 26 Pie de Liebre mayor. 4 I 9 
Orobo. 34,35 Píe de Liebre mayor de hojas 
Ortiga de pelotillas. 493 estrechas. 42 1 
Ortiga mayor. 49 1 Pie de Liebre menor. 4 19 
Ortiga menor. 492 Pie de páxaro. 31 
Ortiga moheña. 49 2 Pimiento loco. 476 
Ortiga Romana. 493 Pimpinela. 97 
Oruga palustre. 30 7 Pinillo bastardo. 366 
Osmunda Real. 38 Pino. IOI 

P Pino marítimo. lOS 
Palma. 47 Pino negro. 1°3 
Palmitos. 49 Pirola. Isr 
Pamplina de agua. 249 Pirola menor • . lSI 
Panizo. 50 Piruétano. 155 
Panizo Americano. 5r Platanaria. 326 
Papas. . 3 18 Platano de.Levante • 110 
Parietaria. 61 Plateada. 7 r 
Parra cultivada. 478 Poas, 6 Guisantes • . 106 
Parra salvage. 478 Polemonio. 113 
Parra silvestre. 47 8 Polígala. II'! 

-Patatas. <: 3 18 Poligonato. 119 
Yyy!l 

~-"'-
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Polítrico. 

. PolYpodio. 
Pot¡lmogeton. 
Persicaria Oriental. 
Persicaria de 'hoja de Sauce. 

414 
122 

133 
81 
82 
80 Persi~aria picante. 

Pr ímula. ' 13S,136 
Prisco. 
pu~rro silvestre. , 
Pu~rros. . 
Púlmonaria manchada •. 

R 

77 
13 1 

129 
146 

Rábano. 178 
Ranúnculo. 164 
Ranúnculo acre. 165 
Ranúnculo de prado, rastre-
. 1'0. 16S 
Ranúnculo de prados, y ·ter-

reQos agu·anosos. 167 
~a'pincho graode. 180 
ltapinch<;> Qrdinario. 180 

Rapincho silvestre. 180 

RebeIlones. 493 
Reseda. 182 
Re~eda mayor. 183 
Retama blanca. 327 

Retama comun. " 327 
Retama de flor blanca. 328 
Retamon. 327 
Roble. 156 
Roble carbaI1o. 159 
Roble de fruto con pezon 1ar-
. go. 159 
Ro~le que lleva las nueces de 

agallas. 160 

Rocío del sol. 214 

Rocío del sol, .dehoja lar-
; . ga. 'lIS 
Romero. 212 

Rosa amarilla de la flor doble. 209 
.. , 
I 

Rosa blanca. 
Rosa caste 1 1< toa. 
Rosa de Alexandría. 
RGsa de GÜeldres. 

. . 206 

207 
205 
81 

Rosa rubia. 207 

Rubia. 21 7 
Rubia marina. .21t 
Rubia sil vestre. 2 I9 
Ruda hortense qe hojas an-

ohas. 226 
Ruda silvestre con hoja de 

Lino. r. 228 

Ruda silvestre menor. 228 
Ruibarbo. 184,5'5 

S 

Sab,ina. 
Sabina con bayas. 
Sa~ta. 
Saeta menor. 
Salicaria. 
Salicaria con hojas -

23°-
23°-
172 

172 

. 233 
de Hiso- -

po. .. 234 
Salvia con hojas de Espliego. 240 
Salvia de Cataluña. . 239 
Salvia hortense menor. 239 
Salvia mayor. 238 
San,ícula. 250 

Sa,rilla. ; . . . " 377' 
Satyrion barbadá, con olor de 
, \macho de cabrío. 23 
Satyrion de tres raices. 22 

Satyrion hembra-. 2 I 

Satyrion macho. 20 

Sauce. ~ 235 
Sauce cabruno. 236 
Sau'ce menor. 236 
Sauce reluciente. 237 
Sanco. 243 
Sauco aquático globoso. 18 
Sa~co de agua. . 16 
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Sauco de monte. ~49 
Sauz. ~3S 
Sauzgatillo. 476 
Saxifragia con raíz granugien-

taf o '255 
Saxifragia mayor. 409 
Saxifragia menor. 420 
Saxifragia pequefia roxa. 256 
Sello de Salomon. 1 18 
Sen Barcelones. 286 
Sen de España. 286 
Sen de Italia. 286 
Serpol vulgar. 
Serpol de olor de cidra. 
Serval. 
Serval de Cazadores. 
Servato. 
Servara, ó Ervato. 
Seseli de Creta. 
Si~mpreviva acre. 
Siempreviva arborea. 
Siempreviva de ·hOja de Ver-

dolaga. 
Siempreviva mayor. -
Siempreviva menor. 
Sh:teenrama. 
Solano crepador, 
Soldallela de )a Sierra. 
Sombrerera. 
Sue1daconsuelda. 

-
T 

~9° 
292 

324 
32 4 

86 
87 

283 
'279 
2°3 
40 2-

. 3[6 
321 

84 
344 

Talaya. 350 
Talnarindos~ 348 
'Tanlariz. 350 
TamUJOS. 19() 
Tanaceto. . 355 
Tapsia. 569 
Taray. 350 
Taray de Alemania. 352 
Tártago. 394 
Temblón. 129 

Terebintno cornUDo 
Texa. 
Texo. 
Thalictro. 
Tila. 
Tillon. 
Tilo. 
TÍno. 
Tiraña. 
Tlaspeos. 
Tomillo. 
Tomillo Andaluz. 
Tomillo cabezudo. 
Tomillo salserg. 
Tomillo verdadero.. , 
Tordylio. 
Tormentilla. 
Tor.nasol. 
Torreada. 
Tor,visco. 
Tribulo aquático. 
Trigo '€hamorro. 
Trigo desraspado. 
Trigo tremesino. 
Trigo racimal. 
Trigo candeal. 
Triuicaria. 
Trebol acedo. 
T rebol bituminosCh ' 
Trebol comuna 
Trebol de pIe de· Liebre. 
Trebo! de Prados. 
Trebol encarnado. 
Trebo! hedio.ndo. 
Trebol rastrero. 
Tulipa. 
Tulipan. -
Túnicas de Christo. 
Turmas. 
Tusilago. 

~41 

36t 
a88 
357 
367 
3sa 
38B 
3aa 
39 t 

99 
370 
3(JS 
3!J4 
384 
377 
3tJ4 
401 

4°~ 
20~ 

435 
37a 
4 11 

424 
42 4-
4 27 
4'21 
4 27 
46<3 

41 

4 I S 
4 ,6 
419 
4 16 

416,4 19 
4 15 
4 17 
43~ 
43 2 

338 
430 

437 



64~ TABLA DE LOS NOMBRES CASTELLANOS. 

Ulmaria. 
Uvaduz. 
Valeriana de espuela. 
Valeriana de Jardín. 
Valeriana en los Pirineos. 
Valeriana mayor. 
Valeriana silvestre. 
Vara de oro. 
Vedegambre blanco. 
Velesa. 
Verbena. 
Verdolaga hortense. 
Verdolaga sil vestre. 
Ver.micular acre •. ' 
Verónica. 
Verónica. 
Veza. 
Viburno. 
Vid~ 
Vincapervinca. 
Violeta. 
Violeta perruna. 
VioJeta de monte~ 
Visco. 
Vulneraria. 

X 
Xaramago menor. 

y 
Yerba cana. 
Yerba Carmin • . 
Yerba de Ballesteros. 
Yerba de dos hojas. 
Yerba del rocío. 
Yerba de la gota. 

486 
493 
443 
442 

440 

442 

44 1 

47 1 

447 
Il2 

45 2 

13 1 

132 

282 
103 
454 
462 
461 
478 

82 

466 
469 
469 
474 
496 

~85 
96 

447 
17 

21 4 
21 4 

Yerba de Jos anteojos. 373 
Yerba de San Pedro menor. J35 
Yerba de Santa Bárbara. 3,)6 
Yerba doncella. 32 
Yerba doncella de la hoja an-

cha. 33 
Yerba lombriguera. 355 
Yerba lombriguera hembra. 25 [ 

Yerba mora. 3 1 5, 337 
Yerba peluda. 45 [ 
Yerba pulguera 472 
Yerba puntera. 279 
Yerba puntera, y vulgarmen- ' 

te Uvas de gato. 2ar 
Yerba Romana. 355 
Yerba tora. . 32 
Yerba tosera. 45 r 
Yerba, ú hojas. de Santa Ma-

r~. 356 
Yezgos. 247 

z 
Zamarrilla amarilla. 
ZamarrilJa blanca. 
Zamarrilla de hojas de Esplie-

go. 
Zaragatona. 
Zaragatona perenne. 
Zarza. 
Zarza de San Francisco. 
Zarzamora. ' 
Zarzaparrilla. 
Zarzaparrilla de España. 
Zumaque. 
Zumaque de Virginia. 
Zumillo. 

IJ5 
143 
143 
220 

223 
220 

3 II 

3 11 

200 

20r 

369 
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INDICE ALFABÉTI'CO 

DE LAS COSAS NOTABLE'S, 

A 
Abridor. S,U etimología. 73. 
Abrótano hembra. Se hacen .con 

ella dibuxos de jardinería. 253 
Acacia btlstarda. Su uso y modo 
, de cultivarla. '40, 14[~ . 

Adormidera. Es planta espontanea 
en las cercanías de Aranjuez. 53. 
Modo de cultivarla para extr,aer 
el opio. 55 Modo de preparar su 
xarabe. 56. Su semilla servia de 
alimento á los Antiguos. 58. 

Agallú. Sus usos , especialmente 
para hacer buena tinta. 16 [. 

Agraz. Conciliacion de Galeno y 
Dioscórides sobre sus propie
dad es. 497. 

Agua de la Reynd de Ungrla.Ori
.. gen de' ella yde su nombre~ 213. 
Aguacate. Traxeron á España la 

semilla los Religiosos de S. Fran .... 
cisco. 76. 

4guinaldo. Orígen de este nom
bre.475· 

Albahaca. Sus hojas se mezclan 
con las preparaciones de sal vo
latil para aumentar su olor. 3. 
Orígen de creerse que engendran 
alacranes en el celebro. lb. Sirven 
para condimento preferibfes á 
las especias. lbid. Sus especies 
son anuales á la excepcion de 
una.lbid. 

Alcornoque. Usos de sus cortezas y 
madera. 340. Beneficio y prepa

, racion de la corcha. 141. Venta~ 
jas que se pueden sacar del co-

mercÍo del corcho de España. 
342. Terrenos de Extr.emadura 
en que se cría. 343. 

Al/{arrobo loco, ó Arbol del Al11o"~ . 
Se comen las flores tiernas. , y 
se escabechan com~ las alcapa:r
ras. 297. 

Algodon. El arbolito que le pro
duce dura mas, ó menos años 
á proporcion de su resguardo. '" 
502 • J 

Almorranas ciegas. Se curan con 
la Escr6fularia ,&c. 274, Y 280. 

Alquitira. Modo de recogerla" y 
. S4S usos. 405 , Y 406. 

Amaro. Comunica al mosto el sabor 
del vino moscatel. 266. ) 

Arach. Licor fermentado que ,se 
saca del Arroz. 37. '. , 

Arándano. No es el f/acciniumde) 
la Antig,üedad. 484. 

Arroz. El de la China se ha con
naturalizado en España sin ne~ 
cesitar particular :riego. 36. 

Axedrea. El vapor de su coci
miento disipa el silbo de 10$ 
oidos , y el aceyte destilado ca'f.; 
ma lo~ dolores de muelas. 254 •• 

A~eyte. Modo de prepararle " y 
sus di ve rsas especies. 9, Y ! o. 
Su virtud contra la mordedura 
de víbora. 10. Su uso entre los 
Antiguos. lbid. j 

Azeytunas. Modos de escabechar
las. 8,9, Y I l. Aprecio que me ... 
Tecen las de Sevilla. 9. , ) 

Azufaifo. Cuidar.on de connatura-
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lizarle en Italia los Romano~ 
508• 

B 

Berros. Se han de usar frescos, y 
nunca secos. 303. Descubrimien

. to de los Chímicos modernos so
bre su sal alkalina. 304. 

Brea. Su agua es sumamente útil 
en las enfermedades de los pul-

.... manes. 104. \ . 

C 

Calaguala. Su uso y virtudes. 1'25. 
Celidonia menor. Su eficacia en las 

escrófulas', almorranas, y otras 
enfermedades. 166. Sus raíces 
descubiertas por la'S "lluvias pa
recen granos de tr.igo llovido. 
167. 

Centeno. Su pan conviene á los su-
'. getos r-obustos ,y de vientre pe

rezoso. 277. 
Cerraja. Se come en ensalada, y 

Apuleyo la llama lechuga de 
. Hebre. 322. 
ehírívía. Su eficacia en las calen-

turas intermitentes. 66. Sus per
- . niciosos efectos quarido las rai-
~ ces son viejas. [bid. -
Chirivía de quaresma • . Es diferen-

te de la comun.30 l. Se culti va en 
Cataluña y Valencia; y el Em ... 

. perador Tiberio la pedia á los 
Alemanes en forma de tributo. 
302• 

Cincoenrama. Cura las tercianas se
, gun testimonio de Antiguos y. 
- ~ Modernos. 163. 
Consuelda. La raíz da un hermoso 
- ~ .color car.mesÍ. 345 • . 

. Corcho. Véase Alcornoqut. 
Cornicabra. Orígen de su nombre 

y de los folículos que se crian 
en las ramas. 362. Uso de 'di
chos folículos para tintes. [bid. 
Utilidad de ingerir en ella los 
Alfónsigos. 363. Hay 'dos en Ge
tafe·364. 

D 

Damasquina. Quando se comunicó 
, á España. 347. Observaciones so

bre sus malos efedos. [bid. 
Dátiles. Se prepara vino de ellos 
. fermentados. 48. Sus usos. 49. 

Dulcamara. Sus bayas son veneno 
experimentado de los perros.3 I 7. 

Durazno. Su etimología. 78. 
Durillo. Dan este nombre en Aran
;. juez á otro árbol. 39 r. 

E 

Enante. Sus perniciosos efedos. 5. 
Su remedio. ¡bid. . 

Escabiosa. Credulidad acerca de la 
especie de la raiz despuntada. 
260. Otra especie Africana con
naturalizada en España. 26 l. 

Escorzonera. Se conserva su ' raiz 
entre la arena. 'l7 l. Su etimo
logía y descubrimiento de su 
uso en España. ¡bid. El Dodor 
Monardes escribió un tratado de 
ella. 273. 

Escrofularia. Cura las escr6fulas 
y las almorranas ciegas. 247. 
Cierra y cicatriza las úlceras. 
275. Corrige el sabor y olor del 
Sen. 276. 

Escrófulas. Excelente remedio con
. tra ellas • . 256. 
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Esfondilio. Los Polacos hacen de 

su cocimiento el Parst en lugar 
de Cerveza. 329. 

Espinaca. Fué desconocida de los 
antiguos. 330. Modo de reponer-

· las para comt:rlas en el invier-
· no. [bid. La llaman hortaliza 

• Española. lbid. 
Esquenanto. Se adultera con una 

especie de Panizo. 52. 
Estramonio. Su virtud y modo de 
· preparar su extraéto para la ma-
· nía. 337. Abusan las brujas de 

ella para sus- ungüentos. 3.38. 
Eufrasia. Gastan por ella algunos 

otra planta equivocadamente. 70. 

F 

Filirea. Algunos la venden por 
Lentisco. 93. 

G 

Gallocresta. Su eficacia para las 
úlcer~s de las pier~as, y su uso 
en la Alcarria para las heridas 
de instrumentos conantes. '265. 

Gayuba. Sus varios nombres. 494-
Sus virtude .. y modo de usarla. 

, 495. Curaciones conseg-uida .. por 
el Autor. lb. Oifku1tad de pro· 
pagarla en los Jardines. 496. 

Gazoll. Se f()rmandibuxos de esta 
; yerba en !o<; Jardines. 334. 

Geringuilla. Ptledcll substituirse sus 
: fiares á las del Jazmín, y sa-

o carse su esencia del mismo 
modo. 346. 

Gordoloho. Su eficacia en las encla
vaduras de los caballos, y en 
las almorranas y afedos del. pul

TOM.1I. 

mono 450. Amortigua la pesca. 
[bid. 

Granado. El vino prepa·rado de 
su fruto es hepático. 150. 

Granévano. Su diferencia de la 
Tragacanta. 405. Su etimología. 
406• 

Guadiana. Abunda de plantas aquá .. 
ticas. 135. 

Guisantes. Su cocimiento cura las 
pustulas y otras enfermedades 
cutaneas. 106. 

H 

Hil!uera de las Indias. Comido el 
fruto tintura de encarnado la 

. orina. 20. 

Hombú. Planta de Buenos Ayres 
connaturalizada en E"paña. 97-

Hordiate. Es especie enteramente 
discinca de la Cebada comun. 
42 9. 

J 
Judfas Gallegas. Ventajas que .lle

van á las Legumbres de su gé ... 
nero·9°· 

L 

Laureola. El aceyte de suc; semillas 
inflamó las fauces á Van-::'wie

, ten. 38 l. 
Let'hetrezna. Pasa la semilla por 

Coca de Levante. 393. 
Lentisco. Venden al'gLlnos por él 

)a Filirea. 93. 
Llanten. Su · zumo le usan los La· 

bradores para curar las calentu· 
ras int.ermitentes. 108. Su coci
miento en agua de .cal deseca 

. las úlceras ' de las piernas. 109. 

Zzz 
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Mostaza. Varios modos de prepa
rar su semilla. 298. 

N 

Naba ó Naboredondo. Su cocimien
to cura los sabañones. 177. 

Nuezanegra. Su distincion del Me
choacao. 354. Ahuyenta las aves 
de rapiña. [bid. 

o 

Olesa. Origen <J.el nombre de es
te Pueblo. 7 

Olivo. Sus variedades 6, 7, &c. 
Importancia y abandono de su 
cultivo •• 7. Uso de su made
ra. 1 T. 

Olmo. Qué sea su bálsamo. 483. 
Modo de lograr los Arboles de 
hoja ancha. 481. 

Opio. Modo de recogerle. 55, Y 
56. Calidades del Oriental. 57. 
Propiedades del Opio español. 
58. Excesiva dosis en que le to
man algunos. 59, Y 60. Su uso 
externo. 60 

Opoponaco. Le sacó el Autor en Es
paña.67· 

Onagra. Fen6meno extraordinario 
con que se descoge su flor. 14. 

Orégano. Le alab6 sumamente Hi
p6crates. 27. 

Oraba. De sus raices se mantenian 
los antiguos Bretones. 35. 

Ortiga. Estructura de sus espinas. 
491. Papel y telas hechas de 
ella. 492. 

Osmunda Real. Nació de semilla 

en el Jardin Botánico. 38. 

p 
Palma. Se come su medula. 48 .. 

Noticia de sus usos. 49. 
Palmito. Se come su cogollo. So. 
Parietaria. Su nombre aplicado á. 

Trajano. 62. 
Patatar. Las hojas detonan como 

el nitro. 319. Las raices dan al
midon y aguardiente. lb ict. Su. 
introduccion en Europa. [bid. 
Otra casta de ellas nuevamente 
introducida en España. 3'20. Su 
cultivo y modo de conservarlas~ 
[bid. Han servido de gran r.e
curso en los años de carestía de 
trigo. [bid. 

Peonla. La menciona Homero. 43. 
Sus f\emillas sin cáscara son vo~ 
mitivas. 44. 

Persicaria. Su virtud contra la gan
grena. 80 y 81. Fomentadas las 
úlceras del ganado con su zumo 
no se les acercan las m() ~cas . a 1-. 

PitIO. Sus cogollos curan el escor
buto. 102. Virtudes de sus panes 
y produclos. 103 y 104. 

Plátano Oriental. Otsde qllando 
los hay en España. 110. Le equi
vocan con el Moscon , 6 Arce 
de hoja de Plátano. 1 ( [. Es[i
macion que logr6 de los Anti
guos, y de Verulamio. lbid. El 
de Virginia se ha propagado en 
Aranjuez. lbid. 

Plateada. Posee las virtudes de la 
Quina. 72- Desvanece las man
chas de la card.72. 

PoHgala. Su eficacia en los dolores. 
de costado confirmada en Espa
ña • . 118. 



DE LAS COSAS NOTABLES. 547 
Po !í/!,r¡ l/O , Ó Correhuela marina. La 

usan cnlos afectos deorina. 121. 
Polipodio . No tiene particular efi

cacia por criarse en las Encinas, 
Ó Avellanos. 123. 

Q 

Qllixol/cs. 1\1erecen examinarse sus 
propiedades y virtudes. '263. 

R 

Rabaniza. Pastada por los carne
ros comunica mal sabor á sus 
carnes. 178. 

Rúballo. Experimentado por el Au
tor en la Tcricia , Escorbuto, 
Hydropesía reciente, y Echy
mosis , &c. 179. 

RalllínclIlo. Experimentó el Autor 
en sí mismo los terribles efectos 
del llamado ceratopbyll/ls. 169. 
El de Jardinería despide olor 
da Iloso. 175. 

R etama b,lanca. Es del género del 
SpartiulJJ de los Griegos, y sirve 
de adorno en los Jardines. 327. 

Rba YlJ1/o. Ha y especies particula. 
res en Espaiía. 198. 

Roble. Se recoge sobre sus hojas un 
humor meloso como azucar.15~t 
De su madera se hacen buenas 
cubas y toneles para vino. ¡bid. 

Romero. Merece preferencia para 
corregir el ayre de los Hospita
les. '213. 

Rosal. En Barcelona vió el Autor 
uno que inxertado llevaba trein
ta variedades de rosas. '211. El 
del Escaramujo sirve para curar 
]a gota y la hydropesía. ¡bid. 

TOM. H. 

Rubia. Método de su cultivo, é im
portancia de promoverle. 218. 
Tomada la raiz interiormente ti
ñe la orina de roxo y los huesos. 
219. Se substituye á la Calagua
]a en las caidas. ¡bid. AJivja á los 
gotosos. lbid. 

Ruda. Se substituye exteriormente 
á la Quina. '227, Su vapor di si
pa las nubes de los ojos. lb. No 
conviene á todas las que padecen 
de histérico. ¡bid. 

Ruibarbo. Observaciones hechas 
por el Autor con el Ruibarbo 
cultivado en Espaiia. 193. Dife
rencias de Ruibarbos. 185. Mo
do de cultivarle. lbid. Se cultiva 
ya en Inglaterra. 194. 

s 

Sabina. La equivocó el Autor con 
otro Arbol parecido á ella. '230. 
Probablemente no se cría la ver~ 
dadera en España. lbid. Su uso 
y abuso para promover el par
to. 131. Su utilidad para facili
tar la menstruacion y el fluxo 
hemorroidal. ¡bid. El Ungüento 
de Sabina disipa las berrugas vc
nereas. ¡bid. 

Salicaria. Su eficacia para conte
ner las diarreas. 233. 

Salsifis. Es raiz comestible. 40B. 
Salvia. Mas estimada por los Ex

trangeros que el Té. '240. La es
pecie que se cria en los Pirineos 
comunica al vino el gusto del 
moscatel. ¡bid. La truecan los 
Chinos por Té, y la adquieren p.or 
el comercio de los Olandeses. 
24 I • 
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San/cula. Es una de las principales 
vulnerarias. 250. Cura las her
nias y la eminencia del ombligo. 
lbid. 

Sarilla.Se usa por la Mejorana'377' 
Satyrion. Diversidad del de Dios

córides respecto del que se usa 
modernamente. 23.0rígen y fal
sedad de sus virtudes. 24. 

Sauce. Reprime el furor venereo. 
236. Su madera sirve para amo
lar. ó afilar los cuchillos y trin
chetes. 237. Produce una especie 
de Maná. ¡bid. 

Sauco. Sus virtudes le han hecho 
preferir de algunos para la rria~ 
ca. 245. Se descubre su Agarico 
ú Hongo. [bid. Las flores son ex
ce)(' ntes para el cancel'. 242. 

S {! xl¡)'ugia. Cura las escrófulas. 
25 6. 

Sen. Prefieren muchos el de Italia 
y España al de Levante. 237. 
Como se introduxo su uso en Es
paña. 288. No debe confundirse 
con la Colutea. 289. 

Serval. Equivocacion del Dottor 
L3.guna sobre e<;te Arbol. lb. Las 
Servas fermentadas dan aguar
diente. ::P5. Su madera es muy 
dura. lbid. 

Siempreviva mayor. Cura los ca
llos de los pies. 280. Cura los ca
ballos aguados. lbid. Curacion 
conseguida por el Autor en un 
afeéto erisipelatoso. lb. No debe 
usarse la acre en lugar de las 
otras especies. 282. 

T 
,TaliClro. Purga y tiñe de amarillo 

su rajz como la del Ruiba rbo'367. 

Tamarindos. Se han connaturaliza
do entre Málaga y Velez-Mála
ga. 349. Sus hojas sirven de vi
nagre. lbid. Suelen venir los fru
tos inficionados con cardenillo. 
350. Etimología Je la vozTa ma
rindo. lbid. 

Tapsia. No es el Turbit oficÍllal. 
369. 

Tnray. Sus usos y excelentes )1 " 0-

piedades. 351. N aturale¿,! ' .. '-a 
sal líxlvi;;.l. 352. E l d \~ AleIlLi :!ia 
se cría en Espai'h.lbid. 

Tea. Se llama así la madera del Pino 
quando enferma. 104. 

Teucrio. El de los antiguos es es
pecie de Camedrios de Tourne
torro 365. 

Te,),7o. Se duda de lo nocivo de sus 
propiedades. 358. Sus bayas son 
comestibles. 359. Es tI Arbol que 
mas se sujeta á la guadaña. lb. 
Los jardines de Oxford están 
casi todos plantados de él. lbid. 
Hermosura de su madera.lbid. 

Tila. Los antiguos escribian en su 
corteza. 389. El carbon de su 
madera se prefiere para la pól
vora. 390. Necesita de res
guardo quando es nuevo. Se cria 
abundantemente en las inme
diaciones de Jaca. lbid. 

Tinta. Dos modos de hacerla muy 
buena. 16 r. 

Tira i~¡a. Su virtud para las grietas 
de los pechos, y su uso para te
ñir y rizar el cabello. 100. Ma
ta el ganado lanar.lbid. 

Tomillo cabezudo. Es el verdadero 
de Dioscórides , y le hay en Es
pa ña contra la opinion de Lagu
na. 335. 
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Tomillo salsero. Se substituye por el 

verdadero oficinal. 378 y 386. 
Tomillo vulgar. No se cria en los al

redores de Madrid. 386. En su 
esencia se cristaliza una especie 
de alcanfor. ¡bid. 

Tormentila. Curten en Irlanda las 
pieles con su raiz. 403. 

Tornasol. Tarda dos años en nacer. 
202. Los Holandeses poseen el se
creto de preparar su fécula, y de
beríamos averiguarle. 203. Sus 
virtudes en la Medicina. [bid. 

Torvisco. Se puede substituir á las 
Laureolas. 38 [. 

Trebol. Es el Meliloto. 417. El que 
llaman bituminoso es planta muy 
virtual allnque desusada. 4I5. 

Trebol ác·ido. Su eficacia en los car
bunclos pestilencia les. 42. 

Trementina. Sus varias castas y 
propiedades, y el abuso de ellas 
en la Cirugía·363· 

Trif!.o. No prevalece en ciertos ter
ritorios de América. 4'25. Su 
fe cundidad, y peso á proporcion 
de la labor. ¡bid. Substancias de 
que consta su ha rina. 4'26. Sus di
versas especies,ó variedades.2'28. 

Tulipan. Orígen de esta Flor en Eu
ropa, y de su nombre. 433. Su . 
comercio en Holanda. 434. 

V 
17aleriana. Puede suministrarse en 

bastante dosis.441. Fabio Colum· 
na se curó con ella. 442. 

17edegambre blanco. Cura ]a sar
na del ganado lanar. 448. Ges
nero recomienda su uso en cier .. 
tas enfermedades. ¡bid. 

Pelesa. Sus efedos en la pesca, y 
en la curadon de las contusio-

nes de los caballos. I I2. Sirve pa
ra tintes, y da buen color. JI 3. 

Verde de vexiga. Modo de prepa
rarle con las bayas del Rhaml10 
catá1"ico. I98. 

Verónica. Se prefiere al Te.454. N o 
la conocieron los antiguos. ¡bid. 

Veza. Es distinta de la Algarroba, 
y se ha introducido nuevamente 
en Castilla. 465. 

Fid. Su culti vo. 430. 
Vino. Sus variedades y propieda

des. 480 y 431. Defedos , y mo
do de mejorar los de España.482. 
Modo de asegurarse del punto en 
que deben trasegarlos. 483. 

Violeta. Modo con que se contra
hace su color. 467. 

y 
rerbacana. La machacan y aplican 

los Jardineros para las heri
das. 286. 

'rerbacarmin. La usaba el Autor 
con buenos efedos en las ¡'¡¡ceras 
callosas, é inveteradas. 97. Su 
eficacia en la curacion de los cán
ceres , ó zaratanes. 97. 

'Yerba Judáyca. Es la Sideritis.294. 
rerbamora. Su eficacia en las ulceras 

malignas, é hidropesía. 316• 
rezgos. Venden sus bayas por las 

del Sauco. 248. Modo de distin
guirlas. ¡bid. Mitigan los dolores 
de la gota. ¡bid. 

Z 
Zarzaparrilla. Puede substituirse la 

de España á la de Indias. 3 1 '2. 
Origen de su nombre. [bid. 

Zumaque. Se propaga tambien de 
semilla. 200. Su uso para Condi
mentar ]a comida , y para los 
curtidos. ¡bid. 
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CLASE PRIMERA. 

De las 'l"erbas " Matas de flor mo
nopétala ó sea de una pieza, cam

panuda. 

La flor campanuda es de una so
Ja pieza, y tiene la hechura de cam
pana. Hay quatro especies de esta 
flor, y rodas se comprehenden en 
la clase presente: es á saber, la 
que propiamente se llama campa
nuda , y es la que mas se acerca á 
la figura de una campana: la cam
panuda acañutada, que es estrecha 
y larga: la campanuda ancha, 6 
abierta, que se ensancha á manera 
de jofa yna ; y finalmente la campa
nuda globosa I cuya boca es mas es
trecha que su vientre. 

SECCI0N PRIMERA. · 
De las f)"erbas de flor monopétala 
campanuda, cuyo pistilo se convier
te· en fruto blando .Y medianamente 

grueso. 

MANDRÁGORA. Tom.V. pago 400. 

Es un género de planta de flor 
monopétala campanuda, muy re
cortada, de cuyo cáliz sale el pis
tilo, que horada el fondo de la 
flor, y des pues pasa á fruto blan
do , por lo comun globoso, donde 
se hallan como anidadas las se
millas, casi siempre de figura de 
riñon. 

BELLADONNA. Tom. IIJ. pág. '203. 

Es un género de planta de flor 
monopétala y de muchas hendedu-

ras, y de figura de campana: de su 
cáliz sale el pistilo fixado como cla
vo á la parte posterior de la flor, 
que des pues pasa á fruto blando, ca
si globoso ,lleno de zumo, dividido 
en dos celdillas por una entretela, 6 
membrana intermedia, y lleno de 
simientes asidas á la placenta. 

SECCION H. 
De las rerbas de flor monopétala 
campanuda, cuyo pistilo se convier ... 

te en fruto blando, y bastante 
pequeño. 

LILIUM-CONVALLIUM. Tom. V. P;349. 

Es un género de planta de flor · 
monopétala campanuda , corta, 
muy recortada y sin cáliz , de 
cuyo fondo sale el pistilo, que 
despqes pasa á fruto blando, por 
lo comun globoso, y lleno de se .. 
millas estrechamente aman ' 
das. 

POLYGONATUM. Tom. VI. pág. 118. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, en forma de campa
na , acañonada , exenta de cáliz, y 
muy cortada, de cuyo cáliz sa
Je el pistilo, que despues pasa á 
fruto redondo, casi siempre glo
boso y lleno de semillas las Inas 
veces redondeadas. 

RUSCUS. Tom. VI. pág. '223 . 

Es un género de planta de flor 
monopétala, campanuda, globosa, 
cuyo cáliz se divide en varias par-



55~ . ÍNDICE 

tes, y el pistilo, que se levanta del 
fondo de ]a flor, pasa á fruto por 
10 comun globoso, blando y ocupa
do por una, ú otra semilla casi 
siempre dura. 

SECCION 111. 
De las rerbas de flor monopétala 
(,'<1rnpanuda , cuyo pistilo se convier
te en fruto seco, o en coca de una 
sola caxa en algunos gé1leros, .Y de 

muchas en otros. 

CERINTHE. Tom. IV. pág. 143. 

Es un género de planta de flor 
monopétala , acañutada , de mu
chas hendeduras , y de hechura 
de campana, cuya boca en algunas 
especies está cerrada, y en otras 
abierta. Del cáliz sa le el pisti
lo de quatro esquinas, que pasa á 
fruto, compuesto de dos embrio
nes , 'que pasan á dos cápsulas, y 

. ep·-,cadauna .seguarda una semi
lla , por lo comun larga: las ho
jas , por lo regular, son de co
lor verderna-r ,matizadas de man
chas blancas. 

. GENTIANA. Tom. V. pág. 155. 

Es un género de planta de flor 
monopétala campanuda, ya ancha, 
ya acañonada y dividida en mu
chas partes, de cuyo cáliz sale el 
pistilo, que penetrando el fondo 
de la flor, pasa á fruto membra
noso, ovalado, y que · termina en 
punta, de una sola cavidad, que 
tiene dos ventallas , y está llena 
de semillas, las mas veces llanas, 
redondas y ribeteadas. 

SOLDANELLA. Tom. VI. pág. 320. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, ó de una sola piez :l, 
campanuda, y las mas veces re
cortada á manera de fleco; de cu
yo cáliz saje el pistilo asegurado 
en el fondo de la flor como cla
va, y despues pasa á fruco rolli
zo , que se abre por la punta, y 
está lleno de muchas semillas pr~ll 
didas á la placenta. 

CONVOLVULUS. Tom. IV. pág. 400. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, en forma de campa
na: sus bordes las mas veces es
tán doblados hácia abaxo: del cá
liz sale el pistilo asido como cla
vo á la parte posterior de la flor, 
y despues pasa á fruto casi redon
do, membranoso, envuelto ordi
nariamente en el mismo cáliz, di
vidido en una., 6 en tres celdillas 
llenas de semillas, casi siempre 
esquinadas. 

TITHYMALUS. Tom. VI. pág. 392 • 

Es un género de planta de flor 
monopétala, de hechura de cam
pana, redonda ó globosa, con va
rias hendeduras y ceñida de dos 
hojillas, que parece la sirven de 
cáljz: el pistilo sale del fondo de 
la flor, y es de tres esquinas, pa
sando luego á fruto de la mis
ma figura, dividido en tres hue
cos, ó nichos llenos de semillas 
largas. 
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GLAUX. Tom. V. pág. 167. 

Es un género de planta de flor 
monopétala campanuda, ancha, ó 
recogida y dividida en muchas par
tes, de cuyo medio sale el pistilo, 
que pasa á fruto, ó caxita, por lo 
comun globosa, que se abre por la 
extremidad superior, llena de semi
llas pequeñas, asidas á la placenta. 

OXys. Tom. VI. pág. 40. 

Es un ' género de planta de flor 
campanuda, muy abierta y muy 
recortada , de cuyo cáliz sale el 
pistilo afianzado como clavo en la 
parte inferior de la flor, que des
pl!es pasa á fruto membranoso, 
largo, y dividido por lo regular 
en cinco celdillas, que se abren 
desde la base al ápice hácia fue
ra, y están ocupadas de unas se
millas, que se esparcen por todas 
partes, por la fuerza elástica de 
la cubierta, ó caxita , que suele en
volver á cada una de ellas. 

CUSCUTA. Tom. V. pág. 25. 

Es un género de planta de flor 
monopétala • como en figura de 
campana, hendida en muchas par
tes; de cuyo cáliz sale el pistilo 
que ,atraviesa la parte ínfima de 
la flor , y des pues pasa á fruto 
membranoso. casi redondo y es
quinado, agujereando la parte pos
terior de la cápsula por donde se 
ase , y ocupa el fondo del cáliz, 
lleno de semillas tambien mem
branosas. 

TOM. H. 

SECCION IV. 
De las rerbas de flor monopétala 
campanuda, cuyo pistilo se convier

te en una sola semilla. 

RHABARBARUM. Tom. VI. pág. 183. 

Es un género de planta de flor 
monopétala campanuda, muy re
cortada; de cuyo fondo se eleva 
el pistilo, que luego se engruesa, 
lleno de una semilla triangular, 
asida despues de madura á una 
caxa de la misma figura, con tal 
firmeza , que no puede separarse 
de ella. 

SECCION V. 

De las rerbas de flor monopétala 
campanuda , cuyo pistilo se convier
te en fruto compuesto de vaynillas, 

ó folículos. 
, 

COTYLEDON. Tom. V. pag.~ •. 

Es un género de planta de 'flOr 
monopétala, acañonada , en forma 
de campana, y recortada ordinaria
mente en muchas partes: de su cá
liz sale el pistilo, que horadando 
]a parte Ínfima de la flor, despues 
pasa á fruto, que consta de mu
chas vaynillas, recü.gidas en ma
nojo , que se abren de alto abaxo, 
y están llenas qe semillas muy me
nudas por lo regular. 

APOCYNUM. Tom. 111. pág. 73. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, y en forma de cam
pana; pero no igual en todas las 
especies. 

Aaaa 
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PERIPLOCA. Tom. VI. pág. 75. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, mucho mas ancha que 
la flor del Apocino; de suerte, que 
se aproxima mucho mejor á la fi
gura de rueda: del cáliz sale el pis
tilo asido como clavo á la parte 
inferior, que despues pasa á fru
to tan semejante al del Apocino, 
que los Autores no suelen distin
guir estos dos géneros. 

ASCLEPIAS. Tom. 111. pág. 122. 

Es un género de planta de flor mo
nopétala, patente y de muchas hen
deduras, de figura de campana: de 
su cáliz sale el pistilo asido á la paree 
posterior de la flor como clavo, á 
que corresponde una cabecita, di
vidida en cinco partes: despues pa
sa á früto , compuesto de dos vay
naS~lllembranosas, abiertas de aI
to~axo , y llenas de muchas semi
llas , asidas como escamas á la pla
centa , y guarnecidas de pelusa. 
La planta Asclepias se distingue 
del Apocino y Períploca en que no 
tiene leche. 

SECCION VI. 

De las rerbas de flor monopétala 
campanuda, de cuyo' asiento sube un 
tubo Ó cañollcito, que abraza al pis-

tilo, que se convierte en fruto de 
t1Juchas capas. 

MALVA. Tom. V. pág. 394. 

Es un género de planta de flor 

monopétala, campanuda, abierta 
y muy dividida, de cuyo funJo 
sale un tubo piramidal, cargarlo 
por lo camun de estambres: ud 
cáliz sale el pistilo asido como cla
vo á la parte Ínfima de la flor y al 
tubo, y despues pasa á fruto lla
no, orbicular, alguna vez acumina
do , y casi siempre envut.!lto en el 
cáliz de la flor, y compuesto de 
muchas cápsulas , unidas de tal 
suerte al cáliz , que cada es
tria de este recibe Sil cá psula , co
mo con articlIlacion, llena de se
millas, no pocas veces arriñona
das: se añadirán á las referidas 
señales las hojas mtnos recortadas, 
que las de la A Ieea, y nu ménos 
vellosas y felpudas que las de la 
Althea. 

ALTlIAEA. Tom. 11. pág. 267. 

Es un género de planta cuyas 
flores y frutos son semejantes á los 
de la NI al va , y se distingue, se
gun Dioscórides, en que tiene las 
hojas vellosas y blanquecinas, Cll

yas señales se han de tener pre
sentes, para que no se o!vide el 
célebre nombre de la Althea , con 
tanta razan celebrada en el uso de 
]a Medicina. 

ALCEA. Tom. V. pág. 203. 

Segun Dioscórides, tiene las 
hojas divididas y profundamen
te sinuadas , con cuyo conoci
miento esta planta se distingue de 
]a Malva y de la Althea, ó Mal
va visc;o. 



BOTÁNICO, Ó SISTEMÁTICO. 555 
ABUTILON. Tom.ll. pág. 152. 

Es un género de planta de flor 
de Malva: su fruto consta de mu
chas vaynillas (hace figura de cha
pitel) de tal suerte agarradas al 
rededor del exe , que cada uno de 
sus surcos hace en la cápsula co
mo Ulla especie de articulacion de 
dos ventallas, llena la cápsula de 
muchas semillas juntas, membra-
nosas y arriñonadas. . 

KETMIA. Tom. V. pág. 290. 

Es un género de planta de flor 
monopétala en forma de campana 
abierta, que no se difereneia de la 
Malva, de cuyo cáliz sale el pisti
lo afianzado como clavo en la par
te ínfima de la flor, que des pues 
pasa á fruto divididido en mu
chos nichos , que se abren por 
la punta, y . están llenos de mu
chas semillas. 

XYLON. Tom. VI. pág. 

Es un género de planta de flor 
monopétala , ó sea de una sola 
pieza, de hechura de campana an
cha con muchas hendeduras, de 
cuyo fondo se eleva el tubo ó ca
ñon piramidal, poblado por Iv re
gular de estambres: del cáliz sale 
el pistilo fixado á modo de clavo 
á la parte inferior de la flor y al 
tubo, y des pues se transforma en 
un fruto casi redondo, repartido 
en quatro, ó mas huecos ó ni
chos, el qual se abre por la pun
ta, y está lleno de semillas cu-

TOM. n. 

bierras de aquel vellon suave, que 
se dexa hilar, y llamamos Algodon. 

SECCION VII. 
De las {re1'bas de flor monopétala 
campanuda, Cl!J'O caliz se convier

te en fruto las mas veces carnoso. 

BRYONIA. Tom.lll. pág. 300. 

Es un género de planta cuyas 
flores monopétalas, campanudas, 
abíerras y divididas en muchas 
pa rtes suelen estár tan ceñidas 
del cáliz, que con dificultad pue
de separarse de ellas. Unas son 
estériles, que no están asidas á 
embrion a)guno: otras fecundas y 
sostenidas 'de un embrion , que des
pues pasa á fruto ó baya globo
sa, Ú ovalada llena de semillas ca ... 
si redondas. Se deben tener tam
bien por señales' Jos zarcilL 
tixerillas con que se ase esta p. 
ta como con manos á qualqUler 
estribo, ó apoyo. 

TAMNUS. Tom. VI. pág. 353. 

Es un género de planta de flores 
monopétalas, campanudas, anchas 
y con muchas hendeduras: de es
tas , unas son estériles, que no es
tán asidas á embrion alguno: orras 
fecundas, que nacen cada una so
bre un embrion , el qual des pues 
pasa á baya, las .mas veces aovada 
y armada de una caperuza mem";' 
branosa, y llena de semillas algo 
redondas. Se añadirá, que á las 
plantas de este género le faltan los 
zarcillos ó tixerilJas. 

Aaaa2 
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MOMORDICA. Tom. P. pág. 448. 

Es un género de planta de flor 
campanuda , abierta , y las mas 
veces cortada ; de modo, que 
representa componerse de cin
co pétalos: produce flores es
tériles , que no tienen embrion, 
y otras fecundas y asidas al em
brion, que des pues pasa á fruto 
mas, 6 ménos turbinado y car
noso ,que suele romperse con 
fuerza elástica y derramar las se
millas, cubiertas de una envoltu
ra, y casi siempre dantadas por 
el márgen. 

CUCUMIS. Tom.11. pgg. 19. 

Es un género de planta de flo
res monopétalas, campaniformes, 
patentes y hendidas en muchas 
p~tes' : unas son estériles y sepa
rr as de todo embrion , y otras fe-

undas , asidas á él , que pasa á 
fruto carnoso, por ]0 comun ci
líndrico, con su interior dividido 
en tres, 6 quatro celdillas 6 hue
cos , en que se hallan las semillas 
largas. 

MELO. Tom. V. pág. 421. 

Es un género de planta de flo
res monopétalas campanudas, muy 
abiertas, muy recortadas, y del 
todo semejantes á las del Cohom
bro :. las unas estériles y separadas 
de las otras, que son fecund~s , asi
das al embrion, que despues pa
sa á fruto por 10 comun aovado, 
lampiño , ó arrugado , dividido 

en tres nichos, que representan 
repartirse en dos, llenos de semi
l1as largas. 

PEPO. Tom. VI. pág. 73. 

Es un género de planta de flo
res monopétalas, campanudas, an
chas, y muy recortadas; de las 
qua les unas son estériles, sin estar 
asidas á embrion alguno, otras fe
cundas, 6 afianzadas á los embrio
nes, que des pues pasan á fruto lar
go, 6 redondo, carnoso, cubierto 
de cáscara, alguna vez dura y tu
berosa , hueco y dividido en tres 
partes las mas veces, y lleno de se
millas llanas, y como ceñidas de 
un anillo, y unidas á la placenta 
esponjoosa. 

MELOPEPO. Tom. V. pág. 424. 

Es un género de planta, que se 
distingue de las demas cucurbita
ceas en el fruto casi redondo , car
naso, estriado, angular, divi dido 
regularmente en cinco part~s, y 
Jleno de semillas llanas y asidas á 
la placenta esponjoosa. 

ANGURIA. Tom. 111. pág. 44. 

Esta planta se distingue de las 
demas calabazas, en que sus ho
jas están profundamente ]aci nia
das , y su fruto es comestible y 
muy apreciable. 

CUCURBITA. Tom. V. pág. 22. 

. Es un género de planta de flores 
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campaniformes, patentes y abier
tas, cortadas de tal suerte, que pa
rece constan de cinco pétalos: las 
flores unas son estériles y separa
das del embrion , otras fértiles, ó 
asidas á él " Y este des pues pasa á 
fruto en algunas especies de esta 
planta rollizo, y en otras de figu
ra de cuerpo de garrafa, comun
mente dividido en ·seis celdillas, lle
nas de semillas aplanadas y largas, 
por un extremo romas, y por el 
otro mas largas, y como si las 
hubieran quitado un pedazo con 
un sacabocado. 

COLOCYNTHIS. Tom. IV. pág. 389. 

Es una especie de Calabaza, que 
se distingue de las demas, en que 
sus hojas están recortadas profun
damente, y su fruto es extrema
mentt: amargo y no comestible. 

ANANAS. Tom. 111. pago 27. 

Es un género de planta • se
gun el P. Plumier, de flor mono
pétala infundibuliforme. Esta flor 
es tripartida, y nace de los tubér
culos del embrioll, que des pues 
pasa á fruto carnoso, de figura 
piramidal, lleno de zumo, y lleno 
de pequeñas semillas de figura re
ni forme , cubiertas de un capillo. 

S E C C ION VllI. 
De Ins rerbas de flor monopétala 
campanuda, cuyo caliz se convier

te en fruto enjuto, d seco. . 

' CAMPANULA. Tom. 111. pag.380• 

Es un género de planta de flor 

monopétala en forma de campa
na , dividida en muchas partes: 
su cáliz pasa á fruto membrana
ceo , dividido en tres , ó mas 
loculamentos ; en cuya union se 
halla un exe adornado de tres 
placentas , en que están asidas 
muchas semillas, que en algunas 
de estas plantas suelen ser muy 
pequeñas, y en otras llanas, ova
ladas, y como ceñidas de un anillo. 
Estas suelen derramarse por el 
agujero propio de cada uno de 
los loculamentos. 

RAPUNCULUS. Tom. VI. pago 180. _ 

Es un género de planta de flor 
en realidad monopétala, y que se 
acerca á la figura de campana; pe
ro tan recortada y abierca que pa
rece estrellada, y el pistilo forma 
dos cuernos, y el cáliz pasa á fru
to de tres celdillas llenas de sem.i-
lIas casi sit!mpre menudas. -. 

SECC ION IX. 
De las rerbas de .flor monopétala 
campanuda, cuyo cálix se convier

te en fruto mellixo., 

RUBIA. Tom. VI. pago 217. 

Es un género de planta de flor 
campanuda abierta, muy recorta
da. y á veces agujereada, cuyo
cáliz pasa á fruto, compuesto de 
dos ba yas mellizas, jugosas. y oc.u
padas por un~ semilla casi siempre .. 
con ombligo. A estos caradéres se 
añadirán las hojas, que nacen en 
rodetes, ó anillos. 
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APARINE. Tom. 111. pago 56. 

Es un género de planta de flor 
patente y multífida, en forma de 
campana : su cáliz pasa á fruto 
seco, cubierto de una corteza te
nue, que consta de dos bolitas se
mejantes una á otra, ocupadas por 
las semillas umbilicadas. Merecen 
observacion sus hojas, que son áspe
ras y vellosas, y nacen en roda
juelas en los nudos del tallo. Estas 
suelen ser cinco, seis, ó mas. Se 
distingue de la Rubia,en que su fru
to es seco, y el de esta es blando, 
y lleno de zumo. 

GALIUM. Tom. V. pago 147. 

Es un género de planta de flor 
campanuda, ancha y hendida en 
muchas partes; cuyo cáliz pasa á 
fruto, que consta de dos semillas 
mellizas, enjutas, y por lo regu
lar de figura de media luna. Se ha 
de añadir á estas señales, que las 
hojas nacen de cinco en cinco, ó 
en mayor número en forma de ro-" 
dete al rededor de los nudos de los 
tallos, las que ni son ásperas, ni ve
llosas. 

CRUCIATA. Tom. V. pago 17. 

Se distingue del Galio y de la 
Aparine solamente en el número 
de las hojas, las quales nacen en 
los nudos de los tallos constante
mente de quatro en quatro en fi
gura de cruz. 

CLASE TI. 
De las Terbas, y Matas de flotO 

monopétala embudada, ó enro
dada. 

Llámase flor embudada la flor de 
una pieza, que tiene hechura de 
embudo. De esta flor hay dos espe
cies , de las quates la una repre
senta por la boca ó parte supe
rior un cono boca abaxo ; y la 
otra un plato , y ambas rematan 
por la base en un cañoncito. Aque
lla se nombra con propiedad em
budada , y esta hypocrateriforrne , ó 
sea de hechura de salvilla, porque 
se le parece en la figura. La fl or 
embudada es de una soja pieza, y 
tomó el nombre de la configura
cion que tiene de una rueda. 

SECCION PRIMERA. 
De las Terbas de fiar monopétala 

embudada, cuyo pistilo se con
vierte en fruto. 

MENYANTHES. Tom.V.pag.43 0 • 

Es un género de planta de flor 
monopétala de figura de embudo, 
y muy recortada, de cuyo caliz 
sale el pistilo afianzado como 
clavo en lo Ínfimo de la flor, y 
des pues pasa á fruto por lo comun 
largo, y formado de dos ventallas 
llenas de semillas casi redondas. 

NICOTIANA. Tom. V. pago 434. 

Es un género de planta de flor 
monopétala en forma de embudo, 
y muy recortada: del cáliz sale el 
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pistilo asido á la parte Ínfima de 
la flor como clavo, y despues pa
sa á fruto membranaceo , largo y 
casi redondo, dividido por una en
tretela en dos nichos , llenos de 
muchas semillas asidas á la pla
centa. 

HYOSCYAMUS. Tom. V. pago 240. 

Es un género de planta de flor 
monopétala de figura de embudo~ 
y dividida en muchas partes; de 
cuyo cáliz sale el pistilo asido á 
10 ínfimo de la flor como clavo, 
que pasa des pues á fruto, que se 
encierra en el mismo cáliz, y es 
semejante á una olla armada de su 
cobertera, y dividido en dos nichos 
por una entretela, á que adhieren 
muchas semillas. 

STRAMONIUM. Tom. VI. pago 336. 

Es un género de planta de flor 
de lIna sola pieza, de hechura de 
embudo, y con muchas hendeduras, 
de cuyo cáliz sube el pistilo ase
gurado á manera de clavo en el 
fondo de la flor, que despues pasa 
á fruto, las mas veces casi redondo, 
y armado de pinchos, dividido en 
quarro celdillas por medio de una 
entretela en cruz, el q\lal tiene sus 
quatro placentas, á las que se ha
llan pegadas muchas semillas, que 
por lo comun son de hechura de 
riñan. 

P~RVINCA.Tom. VI. pago 82. 

Es un género de planta. de flor '. 

monopétala, de figura de embudo, 
y á modo de salvilla, de cuyo 
cáliz sale el pistil.o , . afianzado co
mo clavo á lo ínfim.o de ]a flor; 
y despues pasa á fruto, que coos
ta de dos vaynas llenas de semi
llas cilíndricas y asurcadas. 

AURICULA-URSI. Tom. 111. p. 190 •. 

Es un género d.e planta de flor 
monopétala y multífida ,en forma 
de embudo: del cáliz sale el pis~ 
tilo asido á la part~ ; ínfima de la 
flor como clavo, que pasa á fruto 
casi globoso, cubierto en parte del 
cáliz, que se abre por el extremo, 
y separándose dexa ver la placen
ta cargada de pequeñas semillas. 

CENT AURIUM MINUS. Tom.l V. p. 1 13. 

Es un género de ·planta de flor 
monopétala y multifida, en forma 
de embudo, de cuyo cáliz sale el 
pistilo, que taladra la parte Ínfi
ma de la flor, y pasa á fruto ca
si cilíndrico , ú ovalado, que se 
abre en dos partes, y divide en 
dos loculamentos llenos de semi
llas por lo comun menudas. 

De las rerbas de .flor monopétala 
de hechura de salvilla , cuyo pisti

lo se convierte en fruto. 

ANDROSACE. Tom.ll!. pago 28. 

Es un génerodeplanta de flor mo
nopétala ; hipocrateriforme y mul
tífida, cuya inferior parte horada 
el pistilo, que despues pasa á fru· 
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to globoso, -envuelto en parte en 
el mismo cáliz, abierto por el ápice, 
y lleno de muchas semillas asidas 
á la placenta -, 

1'1lIMULAVERIs~Tom. VI. pago 135. 

Es un género de planta de flor 
monopétala ' en -torma de salvilla, 
de cuyo cáliz acañonado se eleva 
el ' pistilo: ~ ' '-a'fl a'H'z a do corno da vo 
en ; la parte -Ínfima de la flor, y 
des pues pasa á fruto largo lleno 
de semillas, algo redondas, asidas 
á la placenta. El fruto está casi cu
bierto del cáliz, y se abre por la 
punta. 

·PLANTAGO. Tom. VI. P'a'g'. ,106. 

< 'Es un género de plantá de flor 
monopétala, de figura de salvilla, 
iJ por 16 cÓrÍfu[}-.'partida etl --quatro 
partes, de cuyó fondo sale el pis
tilo cercado -de estambres, por lo 
regular mas largos que el pistilo, que 
despues pasa á fruto. ó caxa casi 
aovada, ó cónica, que madura y 
se abre transversalmente en dos 
partes, de las quales una descan
sa sobre la otra, separadas por 
una entretela como en dos cavida
des llenas de semillas, asidas á la 
placenta. 

CORONOPUS. Tom. V. pago 5. 

Es un género de planta cuyas 
flores y frutos son semejantes á las 
del Plantago , ó Llaten; del qual 
se distingue en t.que sus hojas es
tán profundamente laciniadas, y 

las del Plantago quando mas son 
sola mente dentadas. 

- PSYLLIUM. Tom. VI. pago 142. 

.. Es un -género de planta de flor, 
que se diferencia del Plantago y 
Coronopus en elevarse en tallos 
ramosos y adornados de hojas, co
mo dice Cesalpino ; pues las flores 
y frutos semejantes á los de las 
dos referidas plantas , - nacen en 
los simples pezoncitos de esta plan
ta. 

SECCION IIJ. 

De las rerbas de .flor monopétala 
embudada ,cuyo cáliz es el que re-
1 gularmente ¡se convierte en fruto. 

JALAPA. Tom. V. pago 257. 
-, . 

Es un género de planta de flor 
monopétala, ó de sola una pieza de 
figura de embudo, por lo comun 
levemente cortada, y acompaña
da -de dos cálices: uno que la en
vuelve; y otro en que descansa, 
y este pas1l--despues á. fruto algo 
redondo, que encierra una semi
lla de la misma figura. 

RUBEOLA. Tom. VI. pago 215. 

'Es un género de planta de flor 
monopétala embudada, 6 partida 
en quatro segmentos, ó levemen
te hendida, la qual descansa en el 
cáliz, ya doble -, y ya único. Este 
mismo simple, ó doble pasa á fru
to compuesto de dos semillas. 
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TRACHELIUM. Tom. VI. pago 403. 

Es un género de planta de flor 
monopétala de fi gura de embudo 
con muchas hendeduras, cuyo cá
liz pasa á fruto membranoso, las 
mas veces de tres esquinas, divi
dido en tres nichos, y lIeno de 
semiIlas por 10 regular menudas. 

VALERIANA. Tom. VI. pago 440. 

Es un género de planta de flor 
monopétala de figura de embudo 
con muchas hendeduras , y que 
descansa sobre el cáliz: este pasa 
á simiente por lo regular larga, ca
bi llana, y guarnecida de pelusa. 

VALERIANELLA. Tom. VI. pago 445. 

Es un " género de planta de flor 
monopétala, y de figura de embu
do con muchas hendeduras , la 
qua) descansa sobre el cáliz: este 
pasa despues á fruto de una sola 
semilla, pero de diversidad de he
churas, porque uno se asemeja á 
un hierro de lanza, constando de 
dos partes , de las quales la una 
contiene la semilla: otro es aova
do con ombligo y tres puntas, ocu
pado de una semilla. Hay frutos 
que llevan igualmente una sola se
milla adornada Ú orleada de un 
ombligo de " hechura de jofayna, y 
hermosamente recortado: al paso 
que otros son mas largos que Jos 
demas , fofos, y de figura de media 
luna, con su simiente rolliza; y 
finalmente otros frutos acaban en 
tres anzuelos, y tienen la simien
te algo encorvada. 

TOM.Il. 

SECCION IV. 
De las rerbas de flor monopétala 
embudada, ó enrodada, cuyo pis
tilo está acompañado de quatro em
briones, que se convierten en igual 

número de semillas que se sa~onan 
dentro del cáliz. 

BORRAGO. Tom. 111. pag.275. 

Es un :género de planta de flor 
monopétala y enrodada: de su cáliz 
multífido , que está ordinariamente 
cortado hasta !iu base en cinco 
partes, sale el pistilo afianzado.en 
medio de la flor como clavo, y 
acompañado de quatro embriones~ 
que pasan á otras tantas semillas 
semejantes cada una á la cabeza 
de una víbora, y que maduran er¡ 
el cáliz, que para este fin se di .. 
lata mucho. 

BUGLOSSUM. Tom. 111. pag.3"To. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, y multífida· eri forma 
de embudo, de cuyo cáliz, que es .. 
tá cortado hasta la base, se eleva 
el pistilo, asido como clavo á la 
parte inferior" de la flor, y acom;., 
pañado de ql1atro embriones, que 
des pues pasan á otras tantas se
millas semejantes á la cabeza de 
la víbora, y que madubn dentro del 
mismo cáliz, que para esto se dila· 
ta mucho. "" 

ASPERUGoi Tom. 111. p·ag. i33. 

Es " un género de planta de flor 
monopétala, multífida y en forma 

Bbbb 
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de embudo: de su cáliz á modo de 
jofayna. que despues se comprime 
por sí mismo. se eleva el pistilo 
asido como clavo á la parte Ínfi
ma de la flor, acompañado, ó 
guarnecido de quatro embriones, 
que despues pasan á semillas co
munmente largas, que se madu
ran en el mismo cáliz, pero ya 
muy ancho, cuyas puntas se aplas
tan de tal suerte en este estado, 
que se unen mutuamente. 

ECHIUM. Tom. V. pago 64. 

Es un género de planta de flor 
monopétala de figura de embudo, 
algo recorvada ,cuya m.argen su
perior se prolonga mas que el in
ferior : del cáliz, ordinariamente 
hendido hasta la base en cinco par
te, sale el pistilo, que horada en 
forma de clavo la parte posterior 
de la flor, y va como acompañado 
de quatro embriones , que pasan 
á otras tantas semiIJasparecidas á 
la cabeza de la víbora, que madu
ran en el cáliz, para cuyo efeéto 
~e dilata . este mucho mas. 

I'ULMONARIA. Tom. VI. pago 145. 

Es un género de planta de flor 
monopétala de hechura de embu
do, cuya parte superior está muy 
recortada, y representa una jofay
na: del cáliz acañonado, las mas ve
ces de cinco esquinas, y dividido 
en cinco partes, se el~\fa el pisti
lo, afianzado como clavo en la par
te Ínfima de la flor, y acompaiiado 
de quatro embriones, que pasan á 

otras tantas semillas. que se ma
duran en el mismo cáliz de la flor 
muy ensanchado. 

LITHOSPERMUM. Tom. V. pago 368• 

Es un género de planta de flor 
~lOnop~tala , dividida en muclus 
partes , de cuyo cáliz , parti
do hasta la base, sale el pistilo 
afianzado en la parte Ínfima de 
la flor como c1a vo , y guarne
cido de quatro embriones, que des
pues pasan á otras tantas semillas 
duras, bruñidas y relucientes, que 
maduran dentro del mismo caliz, 
que para esto se dilata mucho. 

SYMPHYTUM. Tom. VI. pago 343. 

Es un género de planta de flor 
monopttala de figura de embudo, 
larga, y casi campanuda: del cáliz 
que está hendido hasta cerca de 
su base, sa le el pistilo fixado á ma
nera de clavo en la parte poste
rior de la flor, acompafiado de qua
tro embriones, que des pues pa
san á formar otras tantas semillas 
semejantes por su figura á la ca
beza de la víbora, las que madu
ran dentro del mismo cáliz para 
lo que se dilata, ó ensancha no
tablemente. 

HELIOTROPIUM. Tom. V. pago 2II. 

Es un género de planta de flor 
monopétala de figura de embudo, 
con el centro arrugado á modo de 
estrella, y cortada en diez partes 
alternativamente desiguales en la 
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orilla. D el cáliz sale el pistilo asi
do como clavo á la parte Ínfima 
de la flor, y acomparíado de quatro 
como embriones, que des pues pa
san á otras tantas semillas por una 
pa rte esquinadas, y por otra con
vexas, que maduran en el mis
mo cáliz. 

CYNOGWSsüM. Tom. V. pago 31. 

Es un género de planta de flor 
monopétala de figura de embudo, 
y hendida en ml1chas partes, de 
cuyo cáliz se eleva el pistilo, que 
horadando como clavo la parte Ínfi· 
ma de la flor. despues pasa á fruro, 
que consta de quatro caxitas por 
lo comun ásperas, y ll enas de se
millas casi llanas, asidas á una 
placenta quadrada y piramidal. 

OMPHALODES. Tom. VI. pago 12. 

Es un género de planta de flor 
monopétala enrodada , y con va
rias hendeduras, de cuyo cáliz sale 
el pistilo afianzado como clavo al 
centro de la flor, que de~plles pa
sa á fru[O , que consta de quano 
cá~sulas huecas con ombligo , y 
<JlIeen cierto modo representan un 
canastillo, y están llenas de se
millas casi llanas , y asidas á la 
placenta piramidal , y de qua
tro caras. 

S ECC ION v. 
De las ')~erbas d .. ' .17or monopétala 
embudada con una semilla única 

en cada Ulla. 

PLUMBAGO. Tom. VI. pago 112. 

Es un género de planta de flo¡; 
TOM. H. 

monopétala, de figura de embudo~ 
y muy recortada, de cuyo cáliz 
acañonado se eleva él pistilo afian
zado como clavo en lo Ínfimo de 
]a flor, que des pues pasa á semi. 
lla larga, y casi siempre- puntia
guda , la qual madura en el mis
mo cáliz. 

SECCION VI. 
De las rerbns de flor monopétala 
enrodada, eliYO pistilo se convierte 

en fruto seco. 

LYSIMACHIA. Tom. V. pago 288. 

Es un género de p1anta de flor 
monopétala enrodada, y dividida ell 
muchas partes : del cáliz sale el 
pistilo asido como clavo en medio 
de la flor, que des pues pasa á fru
to casi globoso, que se abre por el 
extremo, y está lleno de semillas 
asidas á la placenta. 

ANAGALLlS. Tom. 111. pago 21. 

Es un género de p1anta de flo r 
monopétala, enrodada, y multífida: 
de su cáliz sale el pistilo, que pa
sa á fruto membranoso esfé rico, 
que se abre como una caxa ' en 
dos cáscaras llenas de semillas, 
por lo comun angulares, , y asidas á 
la placen~a. 

SAMOLUS. Tom. PI. pago '249. 

Es un género de planta de flor 
monopétala enrodada, y muy r~
cortada, de cuyo cáliz sale el pis
tilo asido como clavo al medio de 

Bbbb2 
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la flor, que despues unido con el 
mismo cáliz pasa á fruto, ó co
ca , que se abre por la punta, 
y está llena de semillas casi siem
pre mepudas. 

VERÓNICA. Tom. VI. pago 454. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, enrodada y con mu
chas hendeduras ; de cuyo cáliz 
sale el pistilo fixado al medio de 
]a flor á manera de clavo, el que 
pasa á fruto membranoso, dividi
do en dos nichos, y ocupado de 
semillas, ya menudas, y ya mas 
gruesas, ó abultadas. 

CHRYSOSPLENIUM. Tom. IV. P.241. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, enrodada y multífida 
sin cáliz: del centro de la flor sale 
el pistilo, que pasa á ser cápsula 
membranosa, de dos cuernos, que 
se abre desde la punta á la basa en 
dos partes, y guarda algunas se
millas muy menudas. 

POLEMONIUM. Tom. VI. pago 113. 

Es un género de planta de flor 
monopétala y enrodada , y muy 
recortada , de cuyo cáliz sale el 
pistilo afianzado como clavo en 
medio de la flor, que depues pasa 
á fruto algo redondo, que se abre 
casi siempre en tres nichos llenos 
de semillas las mas veces largas. 

VERBASCUM. Tom. VI. pag.449. 

Es un género de planta de flor 

monopétala, enrodada y de ITIuchas 
hendeduras, de cuyo cáliz sa le el 
pistilo fixado á manera de cla vo 
en medio de la flor, el que des
pues pasa á fruto duro, aovado, 
puntiagudo y dividido por tina en
tretela, que forma dos separacio
nes llenas de semillas por lo co
mun pequeñas, esquinadas y ase
guradas en la placema. 

BLATTARJA. Tom. 111. pago 268. 

Su flor es parecida á la del Ver
basco ó Gordolobo , y se distin
gue en que su fruto es mas re
dondo. 

SECCION VII. 

De las Terbas de flor monopétala 
enrodada, cuyo pistilo se convierte 

en fruto blando. 

SOLANUM. Tom. VI. pago 315. 

Es un género de planta de fior 
monopétala, ó de una sola hoja 
enrodada , y hendida en mU~las 
piezas, de cuyo cáliz sale el pis
tilo, que está prendido á manera 
de clavo al centro de la flor, el 
qual pasa luego á ser fruto casi 
globoso, ú aovado, blando, jugo
so y lleno de semillas por lo re
gular llanas. 

LYCOPERSICON. Tom. V. pago 385. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, enrodada y dividida el} 
muchas partes, de cuyo cáliz sa-
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le el pistilo asido como clavo en 
medio de la flor, que des pues pa
sa á fruto blando, carnoso y algo 
redondo, dividido en muchas celdi
llas llenas de semillas por lo co
mun llanas. 

ALKEKENGI. Tom. 11. pago 222. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, enrodada y multífida: 
de su cáliz (de figura de campana) 
sale el pistilo asido á la parte 
media de la flor como clavo: des
pues pasa á fruto blando, seme
jante á las cerezas. Su frutoest á 
encerrado en una vexiga membra
nosa , lleno de semillas llanas y 
Jisas : de lo que resulta tener el 
cáiiz mas ancho. 

MELONGENA. Tom. V. pago 422. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, enrodada y muy recor
tada , de cuyo cáliz sale el pistilo 
asido como clavo aJ medio de la 
flor, que despues pasa á fruto car
naso, donde se hallan como asi
das las semillas por lo comun de 
figura de riñan. 

CAPSICUM. Tom. IV. pago r. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, enrodada y multífida: 
del cáliz sale el pistilo asido co
rno clavo en medio de la flor, y 
pasa á fruto blando, que es una 
cápsula como membranosa, forma
da de un cutis algo carnoso, di
vidida en su largo en dos, ó mu-

chos loculamentos , dentro de Jos 
quaJes se hallan unas semillas aplas
tadas , regularmente de figura de 
un pequeño riñan. 

NYMPHOIDES. Tom. V. pago 497. 

Es un género de planta de flor 
monopétala casi siempre enrodada , 
y muy recortada, de cuyo cáliz 
sale el pistilo, que horada el fon
do de la flor , y pasa á fruto, 
ó caxa larga aplastada , blanda 
y de una sola cavidad, llena 
de semillas en vueltas en un ca
pillo. 

CYCLAMEN. Tom. V. pago 28. 

Es un género de planta de flor 
monopétala en forma de rueda, y 
globosa, las mas veces cortada en 
cinco partes , vueltas hácia ar
riba : del cáliz sale el pistilo co
rno clavado en la parte posterior 
de la flor, y pasa á fruto casi 
esférico y membranoso, que se 
abre en cinco, ó seis partes , y 
encierra una placenta cargada de 
semillas angulosas, é irregu
lares. 

MOSCHATELLINA. Tom. V. pago 452. 

Es un género de planta de flor 
azucenada monopétala casi cam
panuda , globosa y cortada en seis 
partes, de cuyo fondo saje el pis
tilo , que des pues pasa á fruto 
triangular, dividido en tres cel
dillas llenas de semillas casi siem
pre algo redondas. 
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SECCION VIII. 

De las rerhas de flor monopétala 
embudada, Cl0"O cáliz se convierte 

en fruto. 

PIMPINELLA. Tom. VI. pag.97-

Es un género de planta de flor 
monopétala enrodada por lo co
mun cortada hasta el centro en 
quatro partes, y guarnecida de mu
chos estambres, ó de un pistilo 
adornado de fleco. El cáliz pasa 
á fruto casi siempre quadrangular, 
agudo por ambos lados, y ya de 
una, y ya de dos cápsulas llenas 
de semillas regularmente largas. 

e LAS E III. 

De las rerhas JI Matas de flor mo
nopétala anómala ó irregular. 

Llámanse flores monopétalas anó., 
malas las flores de varias hechu
ras y de una sola pieza, que no 
pueden compre henderse baxo de 
un solo nombre, como las de la 
Aristoloquia, Dedalera _ y Escro
fularia. Sin embargo algunas de es
tas pueden nombrarse disfrazadas 
6 enmascaradas; -porque en algun 
modo representan la figura de una 
carátula, ó del hocico de un ani
mal en la boca y labios. Las flo ... 
res enmascaradas se distinguen de 
las labiadas en tener la caxa de 
las semillas , que es enteramente 
diversa del cáliz ,siendo aSÍ, que la 
caxa de las semillas de las labia
das fué ántes cáliz de dichas flores. 

, .-

SECCION PRIMERA. 
De las rerbas de flor monopétala 

anómala de hechura de oreja 
ó de cogulla. 

ARUM. Tom. 111. pago 105. 

Es un género de planta de flor 
monopétala y anómala en forma 
de oreja de asno, ó de liebre, a f
rollada como un cucurucho : del 
fondo de la flor sale el pistilo acom
pañado en su base de muchos em
briones , que cada uno de ellos pa
sa á baya casi globosa, que en
cierra una,ó dos semillas casi redon
das. Se han de tener presentes sus 
hojas, que no están divididas, ó 
están levemente hendidas. 

DRACUNCULUS. Tom. V. pago 62. 

Es un género de planta cuyas 
flores y frutos son muy pareci
dos á los del Aro; pero las hojas 
están recortadas profundamente en 
muchas piezas: esto es , en varias 
y largas orillas ó cintas 

ARISARUM. Tom. 111. pago 86. 

Es un género de planta, que se 
diferencia del Aro y Dracúnculo, 
en que sus fiores son cuculadas, ó 
de figura de cucurucho. 

SECCION H. 
De las rerbas de flor monopétala 

anómala, acañutada, que "emata 
en una lengüeta. 

ARISTOLOCHIA. Tom. 111. pago 88. 

Es , un género ,de _ plo¡.nta de flor 

• 
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monopétala, anómala, acañutada, 
de hechura de lengi.iecilla, y las mas 
veces corva: su cá liz pasa á fruto 
membranoso, por lo comlln globo
so, aovado, ó cilíndrico, y dividido 
á lo largo en seis loculamentos , Ó 
cavidades llenas de semillas aplas
tadas , puestas unas sobre otr~s. 

SECCION 111. 

De las Terbas de flor monopétala 
anómala, abierta por ambas 

partes. 

DIGITALIS. Tom. V. pág. SO. 

Es un género de planta de flor 
monopetala, anómala , acaño~ad¡1, 
patente ó abierta por ambos ex
tremos, y dividida como en dos la
bios: el pistilo que sale del cáliz 
pasa á fruto ó caxa, que de re
donda se termina en punta agu
da, y abriéndose desde ella á la ba
se en dos celdillas, se ven estas 
llenas de semillas muy menudas 
por lo regular. 

SCROPHULARIA. Tom. 6. pág. 273. 

Es un género de plantade flor mo
nopétala anómala,y abierta por una 
y otra parte, como si estuviera 
cortada en dos labios, de los qua
Jes el superior tiene por debaxo dos 
hojitas: del cáliz sale el pistilo, asi
do como clavo á la parte posterior 
de la flor, que des pues pasa á fru
to , Ó coca r'edonda ' y puntiagu~ 
da , y se abre en dos, dividida 
por una membrana, ó entretela en 

igual número de cápsulas y lle
nas de semillas casi siempre pe
queñas. 

PINGUICULA. Tom. VI. pág. 99. 

Es un género de planta de flor mo
nopétala, y abierta por uno y otro 
lado, pero que representa la figu
ra de la Violeta como con dos la
bios, y su aloncillo. Del cáliz sa
le el pistilo asido como clavo á 
]a parte posterior de la flor, que 
des pues pasa á fruto, ó caxa ,que 
se abre en dos, llena de semillas. 
pequeñas, asidas á la placenta. 

AGERATUM. Tom. 11. pág. 194. 

Es un género de planta de flor 
monopétala personada, en la parte 
inferior acañutada., yen la sugerior 
dividida en dos como labios, el su
perior hendido, el inferior parti
do en tres partes: el pistilo, que 
sale del cáliz, pasa á fruto largo, 
membranoso., y dividido en dos 10-
cuJamentos , llenos de semillas muy 
menudas, agarradas á la placenta. 

CORIS. Tom. IY. pago 434. 

Es un género de planta de flor 
monopétala y pers.onada : la parte 
posterior tubulada , y la anterior 
como en forma de abanico : del 
fondo del cáliz sale el pistilo. que 
atraviesa la flor como clavo y pa~ 
sa á fruto casi ' globoso, que ,se 
abre en muchas partes, y está lIe~ 
no de semillas algo redondas y ~u .. 
bierto del cáliz. 
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SECCION IV. 

De las rerbas de flor monopétala 
anómala, acañonada.Y enmas

carada. 

ANTIRRHINUM. Tom. 111. pág. S3. 

, Es un género de planta de flor 
monopétala, anómaTa, acañutada y 
personada, dividida en dos labios: 
el superior es hendido, y el infe
rior partido en tres partes: de su 
cáliz sale el pistilo, asido en la par
te posterior de la flor como clavo, 
despues pasa á fruto semejante á 
una calavera de becerro; y la par
te superior representa las orbitas, 

. )a ' parte anterior ó siriCiput 'y 
la boca; la inferior la barba: di
vididido "en dos celdas llenas' de 'se
mi,Has, por(lo con:lUn pequeñas, y 

'asidas' ~ la' plaeenta'. ' ," ", 
, . ' 

LlNARIA. Tom. V. pág. 354. 

Es un género de plánta 'de flor 
monopétala , anómala , enmasca
rada, que remata en espolon por 
la 'parte posterior, y por ,delante 
en dos labios, el superior dividi
do en otros ,dos' ,6 en muchas par
tes, y el inferior en tres: del cá
liz sale el pistilb asido como cla
vo á la parte extrema de la flor; 
que despues pasa á fruto casi re
dondo, dividido en dos cavidades 
con una membrana intermedia, lle
nas de semillas, 'ya llanas 'y ribe
té-~d.as, y ya esquinadas, 'y -casi 
redondas asidas á la placenra: los 
senós. suelen romperse de diferen
tes modos, y verter las semillas. 

ASARINA. Tom.l11. pág. 1 I4~ 

Es un género de planta de flor 
monopétala, tubulada y personada, 
semejante á la de la flor del An
tirrhino. De su cáliz sale el pisti
lo , afirmado en la parte posterior 
de la flor como da vo, y pasa á 
fruto, ó vaso casi redondo, dividi
do en dos loculamentos llenos de 
semillas, asidas á la placenta. Los 
locuiamentos se suelen romper de 
varios modos, como el fruto de la 
Linaria ; por lo que la Asarina se 
puede definir • que es un género 
de planta de flor de Antirrhino, y 
fruto de Linaria • 

PEDICULARlS. Tom. VI. pág. 67. 

Es un género de planta de flor 
monopétala anómala, enmascara
da , dividida en dos labios. de los 
quales el superior es de figura de 
morrion, y el inferior dividido en 
tres: del cáliz sale el pistilo, asi
do como cla vo á la parte inferior 
de la flor, que des pues pasa á fru
to , que se abre en dos mitades, y 
está' Í'epartido en igual número de 
nichos llenos de semillas largas, 
comprimidas y ribeteadas. 

MELAMPYRUM. Tom. V. pág. 4 12. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, anómala y enmasca
rada, dividida en dos labios, de 
lo:squales el , superior es de figura 
de morrion, y el inferior por lo 
comun entero: de] cáliz sale el pis
tilo asido á la parte superior de la 
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fior como clavo, y ·despues pasa 
á fruto algo redondo, que se abre 
en dos partes, dividido en dos ni
chos por una membrana interme
dia , y lleno de semillas semejan
tes á los granos de trigo. 

. EUPHRASIA. Tom. V. pág. 92. 

Es un género de .planta de flor 
monopétala, anómala y enmasca
rada, partida en dos labios, el su
perior ergüido , y dividí,do en mu,! 
chas partes, el inferior en trés , y 
cada una de estas se vuelve á hen
dir en dos. Del cáliz sale el pis
tilo afianzado en la parte Ínfima de 

. la flor como clavo, qlle pasa á fru
to , ó caxa larga, dividida en dos 
nichos Henos de semillas menudas. 

POLYGALA. Tom. VI. pág. 117. 

Es un género de planta de flor 
.monopétala , anómala y enmasca
rada, por la parte posterior cer
rada, y por la interior repartida 
en dos labios: el superior dividi
do en dns partes, y el inferior her
mosamente guarnecido de flecos: 
de lo mas baxo de la flor saje el 
pistilo, que des pues pasa á fruto 
llano, que se abre en dos, divi
dido en igual número de nichos. 
El fruto suele estar envuelto en el 
cáliz de la flor, compuesto de cin
co hojas, tres pequeñas y dos mas 
anchas , que despues abrazan el 
fruto en forma de alas. 

OROBANCHE. Tom. VI. pág. 32. 

Es un género de planta de flor 
TOM. u. 

monopétala, enmascarada y anó·, 
mala, dividida en dos labios, de 
los quales el superior es de figu
ra de morrion, y el inferior está 
cortado en tres: de lo Ínfimo de 
la flor se eleva el pistUo , que des
pues pasa á fruto largo, y de una 
sola cavidad , <]ue se abre como 
en dos barquitas llenas de semillas 
por lo comun menudísimas. 

CLANDESTINA. Tomo IV. pág. 344-
, - . \ 

Es un género de planta de flor 
monopétala y personada : por la 
parte inferior tubulada , y por la 
superior dividida en dos labios. de 
los <]ue el de arriba está en for
ma de arco. y el inferior dividi. 
do en tre,s, partes. Del cáliz tubu,. 
Jado y crenado sale el pistilo, <]ue 
traspasa el Jondo de ]a flor, y pa
sa á fruto~ j<trgo~ ~ "qe ;: ~Qlo , Ulla 
·cápsula , ,que se ;¡br:e ,en dos par
tes, <]ue por su elasticidad despi
den léjos las s~millas , .que son ca'si 
redondas. 

.. SECCIpN V. 
,' .. \ 

De las rerbas de flor monopétala 
-anómala, que remata en un anillo. 

ACANTHUS. Tom. 11. pág. 154. 

Es un género de planta de flor 
monopéta-la y anómala: la parte 
anterior está dividida en tres par
. tes: la posterior remata en un ani-
110: el lugar del labio superior e~-
tá ocupado de estambres, sosteni
dos de unos ápices, sem~jantes" 

Cccc 
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los de las escobas: del cáliz sale 
el pistilo, asido á la parte poste
rior de la flor, como clavo, y pa
sa á fruto semejante á la bellota, 
envuelto en el cáliz, y dividido en 
dos separaciones con una tela 
intermedia, llenas de semillas 
muy gibosas. 

SECCION VI. 

De las Plantas de flor monopétala 
anómala estéril. 

LENTICULARIA. Tom. V. pág. 322. 

Es un género de planta, que na
da en las aguas, y cuyas flores no 
constan con certeza, pero las se
millas nacen debaxó del cutis de 
encima por todas partes, y se ha
llan asidas sin órden á la substan
cia de las hojas , ya redondas, ya 
elípticas, que se pueden ,observar 
en gastándose el cutis con la ayu
da del microscopio. 

CLASE IV. 
De las Terbas y Matas de flor 

monopétala labiada. 

Llámase flor labiada la flor de 
una pieza, que por abaxo rema
ta en un cañoncito , y por arriba 
se ensancha en un labio, ó en dos. 
Es propio de esta fiar ': 1. o el 
tener un cáliz de solo una ho
ja , las mas veces acañonado , ó 
de hechura de un cucurucho de 
papel : U.o el que su pistilo , al 
qual adhieren quatro embriones, 

. se convierta en un fruto compues-

to de quatro semillas , que se sazo
nan dentro del mismo cáliz como 
en su propia caxa; por cuyo me
dio se distingue de la flor enmas
carada, cuyo pistilo se convierte 
en una caxa muy distinta del cá
liz. Se diferencia adema s de eso la 
flor labiada de la flor .enrodada, ó 
embudada, que lleva luego quatro 
semillas (como las del Echio, Bu
glosa y Simphito ) en que los ia
bias de la flor labiada forman co
mo boca, al modo que lo hacen las 
carátulas, ó los hocicos de los ani
males. 

SECCION PRIMERA. 
De las r erbas de flor monopétala 
labiada, cuyo labio superior es de 

hechura de morrion , ó de hoz. 

PHLOMIS. Tom. VI. pág. 94. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, labiada, cuyo labio 
superior es de hechura de morrioo, 
y descansa todo sobre el inferior, 
que está dividido en tres partes~ 
y algo hinchado: del cáliz sale el 
pistilo afianzado como clavo en 
la parte posterior de la flor, acom
pañado de quatro embriones, que 
des pues pasan á formar otras tan
tas :semillas largas y encerradas en 
un tubo de cinco lados, que fué 
'cáliz de la flor. 

HORMINUM. Tom. V. pág. 235. 

. Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio Sll

'perior es pequeño, de figura de 



BOTANICO, Ó SISTEMÁTICO. 57 1 

marrion , y el inferior dividido en 
tres partes, y 1:1 del medio cónca
va como cuchara. De[ cáliz sale 
el pistilo asido como da vo en 10 
Ínfimo de la flor, y acompañadó 
de quatro embriones, que despues 
producen igual número de semi
llas casi redondas, encerradas en 
la caxüa , que fué cáliz de la flor. 

.sCLAREA. Tom. VI. pág. 264. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio 
superior es de hechura, de hoz, y 
el inferior está dividido en tres 
partes, y la del medio es hueca 
como cuchara: de la parte del cá
liz se eleva el pistilo afianzado á 
modo de clavo á [a parte poste
rior de la flor, y aC~)[IJpañado de 
quatro embriones " qu~ pasan á 
otras tantas semillas casi redon
das y encerradas en la cápsula, ql.~ 
sirvió de cáliz á la flor. 

SALVIA. Tom. VI. pág. 233. 

Es un género de flor monopétala 
labiada, cuyo labio superior está 
ya abovedado, y ya en forma de 
hoz, y e[ inferior di vidido en tres, 
é hinchado y hueco en forma de 
cuchara, como en el Horminum 
y S e/area: del cáliz sale e[ pisti
]0 asido como clavo á la parte 
Ínfima de la fior, acompañado de 
quatro embriones, que des pues pa
san á otras tantas semillas casi re
dondas , recogidas en la caxa , que 
fué cáliz de la fior: á estas señales 
¡t: añadirán los estambres t que re-

TOM. H. 

presentan muy bien el hueso Hyoi
des. 

CASSIDA. Tom. IV. pág.3 r. 

Es un género de planta de flor 
monopétala y labiada: el labio su
perior representa una celada, ó 
morrion con dos orejitas, . y el 
inferior forma una cresta: se ele
va el pistilo asido como clavo á 
la parte post~rior de la flor, y co
mo . acompañado , ó guarnecido 
de quatro embriones , que pasan 
á otras tantas semillas largas y 
guardadas en una cápsula, que fué 
cáliz de la flor. La cápsula , vuelvo 
á decir, representa bastante bien 
una cabeza armada de celada, pues 
parece que su parte superior forma 
el casco y visera, y la inferior el 
barberol , que defiende la barba. 

lIRUNELLA. Tom. 111. pág. 295-

Es un género de planta de flor 
monopétala y labiada: el labio su
perior es galeado, el inferior está 
dividido en tres partes, la del me
dio es hueca, como cuchara: de 
su cáliz saJe el pistilo asido á la 
parte posterior de la flor, como cla· 
vo, y acompañado de quatro como 
embriones, que pasan á otras tan
tas semillas casi redondas, encerra
das dentro de la cápsula, que fué 
cáliz de la flor. Se .deben añadir 
á estas señales estár las flores dis
puestas densa , ó estrechamente 
en espiga, y ser sus estambres nada 
semejantes á la figura del hueso 
,Hyoides , como en el Hormino, 
Sclarea y Salvia. 

Cccc 2 



57 2 ÍNDICE 
SECCION H. 

De las rérbas de flor monopétala 
labiada ., Cl{YO labio superior está 

ahondado á manera de cuchara. 

LAMIUM. Tom. V. pág. '295. 

Es un género de planta de flo r 
monopétala labiada , cuyo labio 
superior es cóncavo, y en forma 
de cuchara, el inferior bífido ó 
hendido en dos., y de figura de 
corazon, y uno y orro rematan en 
unas como fauces ribeteadas: del 
cáliz acañucudo y dividido en cinco 
partes se levanta el pistilo, que ho
rada como clavo la parte ínfima de 
la flor., y sale acompañada de qua
tro embriones., que despues pasan 
á semillas triangulares encerradas 
en la cápsula , que fué cáliz de 
la flor. '. 

MOLDAVICA. Tom. V. pág. 445. 

Es un género de planta de flor 
monopétala., labiada, cuyo labio 
superior es algo arqueado., divi
dido en dos, é inclinado hácia ar
riba; y el inferior tambien es bí
fido., y ambos finalizan en fauces 
ribeteadas: del cáliz acañutado y 
tambien dividido en dos labios, 
casi siempre desiguales ., sale el 
pistilo afianzado á la parte su
per ior de la flor como clavo., y 
acompañado de quatro embrio
nes , que des pues pasan á otras 
tantas semillas largas, encerradas 
f;n la cápsula que fué cáliz de la 
flor. 

BALLOTE. Tom. 111. pág. 195. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada: el labio supe
rior está cóncavo como cuchara, el 
inferior dividido en tres partes: la · 
de en medio es mas ancha, y en 
figura de corazon. Del cáliz sa le 
el pistilo asido á ]a parte poste
rior de la, flor, como clavo , y 
acompañado de quatro embriones, 
que pasan á semillas largas, me
tidas en la cápsula, que rué cá~ 
Hz de la flor ., de cinco esquinas, 
tubulada y partida en cinco partes 
iguales. 

GALEOPSIS. Tom. V. pág. 144. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, ó sea de una 
sola pieza., cuyo labio superior es 
hueco en forma de cuchara ., y el 
inferior dividido en tres partes, de 
las quales la de en medio es mas 
ancha., y unas veces roma., y otras 
puntiaguda: del cáliz sale el pisti
]0 afianzado como da vo á ]a par
te posterior de la flor, y guarne
cido de quatro embriones., que des
pues pasan á semillas largas., que 
maduran en una cápsula de figura 
de embudo, dividida en cinco seg
mentas, la qual antes sirvió de cá
Jiz á la fiar. 

STACHYS. Tom. VI. pág. 332 . 

Es un género de planta de flor 
monopétala, ó de un solo pétalo, 
y labiada., cuyo labio superior es 
~Jgo arqueado y derecho; pero 
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el inferior se divide en tres par
tes, de las qua!es la del medio es 
mas ancha que las otras dos: del 
cáliz sale el pistilo que está fixa
do á manera de clavo á la par
te posterior de la flor , y acom
pañado de quatro embriones, que 
des pues pasa n á otras tantas se
millas casi redondas, y encerra~ 
das en la caxa que fué cá-liz de 
la flor : á esto se añadirá , que 
las hojas son vellosas y lanudas, 
segun Dioscórides las atribuye á 
su Stachys. 

CARDIACA. Tom. IV. pág. 16. 

Es un género de planta de flor 
monopétala y labiada: el labio Sll~ 
perior es acanelado, y mas largo 
que el inferior, que está partido 
en tres partes : del cáliz saje el 
pistilo asido á la parte poster.ior 
de la flor como clavo, a~ompa
ñado de guatro embriones , que 
pasan á otras tantas semillas trian
gui ares, que ocupan casi todo el 
hueco de la cáJ¡tsula , que fué cá .... 
liz de la flor. 

MOLUCCA. Tom. V. pág~ 447. 

Es un género de planta de flor 
monopétala y labiada, cuyo la
bio superior está cóncavo en for· 
roa de cuchara, y el inferior di
vidido en tres: del cáliz sale el 
pistilo, asido como clavo á lo Ín
fimo de la flor , y acompañado 
de quatro embriones , que des
pues se transforman en otras tan
tas semillas esquinadas, y encer-
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radas en una caxa de figura de 
campana , que sirvió de cáliz á 
la tior. 

PSEUDO-DICTAMNUS. Tom.VI. p. 141 • 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada , cuyo labio 
superior es arqueado ó above
dado , y muchas veces hendido 
en dos: y el inferior dividido en 
tres partes: el cáliz es semejan
te á un embudo: se eleva el pis ... 
tilo afianzado á modo de clavo á 
]0 posterior de la flor, y está co
mo rodeado de quatro embriones, 
que des pues pasan á otras tantas 
semillas largas y encerradas en la 
cápsula. que tambien es de hechu
ra de embudo, y que fué cáliz de 
l~ flor. 

MENTHA. Tom. ¡¿ .. _pag. 424. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio su
perior es arqueado, y el inferior 
di vid ido en tres; pero de tal suer
te cortados, que la flor aparece 
como partida en quatro por obser
vacion del célebre Rayo: del cá
liz sale el pistilo asido cOmo cla
vo al extremo de la flor, y acom .. 
pañado de quatro embriones, que 
des pues pasan á formar otras tan
tas semillas reservadas en la cáp
sula, que fué caliz de.Ia flor. 

lVIARRU~IASTRUM. Tom. V. pago 402. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, en que el la-
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bio superior es cóncavo en forma 
de cuchara, y el inferior está di
vid ido en tres : del cáliz sale el 
pist ,lo, afianzado á modo de clavo 
á la pJ.rte posterior de la flor, y 
como guarnecido de quatro em
briones , que des pues pasan á otras 
tantas semillas casi redondas, cu
biertas de la caxita, que fué cáliz 
de la flor : se numerará tambien 
por señal cierta configuracion de 
la flor, que distingue á esta p lan
ta de la Galeopsis. 

LYCOPUS. Tom. V. pago 387. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, pero labiada, y en 
algun modo campanuda; pues ape
nas se puede dislinguir el labio su
perior de las partes laterales del 
inferior; de modo, que á primera 
vista representa una flor partida 
en quatro: el pistilo sale del cáliz 
afiauzado á la parte inferior de la 
flor como clavo, y como guarne
cido de quatfo embriones, que pa
san á oll as tantas semillas casi re
dcmdas , reservadas en la .cápsula 
que fué cáliz de la flor. 

S E e e ION 1 T T. 
De las lj't'rbas de flor monopétala 

labiada, cuyo labio superior 
está erguido. 

SIDERITIS. Tom. VI. pago 293. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio su
perior está hendido, y el inferior 
dividido en tres : del cáliz se ele-

va el pistilo asido á la parte pos
terior de la flor como e1a va , y 
acompañado de quatro embriones, 
que despues pasan á otras tantas 
semillas largas, y encerradas en 
la capsula , que fué cáliz de la flor: 
á esto se añadi rán las flores que 
nacen en anillos de los encuentros 
de las hojas, las que casi siem
pre están recortadas como cres
tas , y se diferencian de las demas. 

MARRUBIUM. Tom. V. pago 403. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio su
perior está erguido y dividido en 
dos astas , y el inferior en tres 
partes; y del cáliz sale el pistilo 
como acompañado de quatro em
briones , que despues se convier
ten en otras tantas semillas lar
gas, que se conservan dentro de 
la caxic.a , que fué cáliz de la flor. 

MELISSA. Tom. V. pago 418. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada , cuyo labio 
superior es erguido casi redondo, 
y dividido en dos partes, y el in
ferior en tres: del cáliz sale el pis
tilo afianzado como clavo en la 
parte posterior de la flor, acom
pañado de quatro embriones, que 
des pues pasan á otras tantas semi
llas casi redondas, encerradas en 
la caxa , que fué cáliz de 'la flor. 
A estas señales se añadirá el naci
miento de las flores en los encuen
tros de las hojas, bien que sin ser 
enteramente en rodajuelas. 
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CALAMINTHA. Tom. 111; p4g. 36<).: , 

Es un género de planta de flor 
monopétala.y labiada ~ el. labio su
perior es derecho, casi redondo, y , 
dividido en dos: el inferior partí- ' 
do en tres partes: de su caliz sa
le el pistilo asido como clavo en 
la parte posterior de la flor, acom
pañado de quatro embrion,e,s , que 
pasan á tantas ~emillas algo redon
das, guardadas -en la cápsula, que 
fué cáliz de la flor. Se debe tener 
presente, que ,se distingue. porque 
tiene' sus flores en ' ramilletes en 
los sobacos de las , hojas en unos 
piesecitos ramosos, en lugar que 
las de la 'Melisa ó Toron~iJ no son 
de la misma conformidad. 

CLINOPODlUM. Tom. IV. pago 353. ' 

Es un género de planta de flor 
monopétala y labiada: el .labio su
peri.o.r .es derecho, casi redondo, las 
m as veces bífido; y el inferior di
vidi do en tres partes: el pistilo na
ce del cáliz. y atraviesa la parte 
inferior, ó fondo de la flor como 
clavo guarnecido de quatro em
briones , que pasan á otras tantas 
semilla') largas, cubiertas de 'una 
cápsula, que ántes fu~ cáliz .de la 
flor. Este género se diferencia de 
la Melisa y Calamintha en la -dis
posicion de sus flores, q,ue es ver
ticilada; esto es , por ordenes en 
,forma de anillo. 

ROS MARINUS. Tom. VI. pag .. 211. 

Es un género de planta de flor 
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mooopét¡lla labiada, , c,uyo labio su .. 
perior está hendido ,. y revuelto 
háciaarriba , Ó :sea hácia la par
te pOSterior con estambres en ,figu- ' 
ra de anzuelos, y ' el -de abaJ\.O di- , 
vidido en tres partes, y la media 
hueca en fi~ura de cuchara : del 
cáliz de dos , y á veces de tres , 
dientes se eleva el pistilo afian
zado como clavo á la parte pos
terior de la flor , y , acompañado 
de quatro embriones ,. que des pues 
pasan á formar otras tantas ,semi
lIas algo redondas. y encerradas, 
en el cáliz de la flor. ' 

THYMUS. Tom. VI. pago 384. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio '\u
perio'r 'es erguido, y las mas ve .. 
ces dividido en dos partes; pero 
el inferior en tres, de cuyo cáliz 
sale el pistilo aseguraaci á' mane
ra de clavo á la parte posterior 
de la flor, y acompañado de qua
(ro embriones, que pasan despues 
á formar otras tantas semillas en
cerradas en la caxa , que fué 
cáliz de la flor: á estas notas se 
añadirá que los tallos son duros, 
leñosos, y sus flores recogidas 
en cabezuelas. 

SERPILLUM. Tom. VI. pago 290. 

Es un género de. planta diferen
te de la Satureja en el nacimien
to de las flores recogidas en ' ca
becitas, y del Tomillo en los ta
lios cortos , poco duros y leño
sos. 
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- SATURE]A. Tom. PI. pago 253. 

- Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio su
perior está erguido, y casi siem
pre hendido, y el inferior dividi
do en tres partes : del cáliz sale 
el pistilo asido en forma de clavo 
á la parte posterior de la flor, y 
acompañado de quatro embriones, 
'que des pues pasan á formar otras 
tantas semillas encerradas en el 
cáliz de la flor. Se debe observar 
ex:ldamente el nacimiento de las 
flores esparcidas en los encuentros 
de las hojas, en lo qual se distin
gue .del Thymus, como de la Ca
lamintha en que sus flores no es
tán asidas á pezondtos ramosos, y 
de la Thymbra en que no salen 
verticiladas , ó sea en anillo. 

THYMBRA~ Tqm. VI. pago 376. 

Es un género de planta, 'que so· 
10 se diferencia del Thymus, Sa
tureja y Calamintha en que las 
flores están dispuestas en rodajue. 
las alrededor del tallo. 

, LAVANDuLA.Tom.P. pag.3I+ 

Es un género de planta de· flor 
monopétala labiada, cuyo labio su
perior es casi redondo, y por lo 
comun hendido, y el inferior di
vidido en tres: del cáliz sale el 
pistilo asido como clavo á la par
te posterior de la flor , y como 
guarnt!cido de quatro embriones, 
que pasan á otras tantas semillas 
encerradas en la cápsula t que rué 

cáliz de. la flor: ~ estos caraéiéreJ 
se añadirá la disposicion de las flo
res, que forman á manera de es
piga ' en la extremidad de los taUos 
y ramas. 

OllIGANUM. Tom. VI. pago 25. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio su
perior es erguido, y casi redondo, 
y está di vid ido en dos partes, y 
el inferior en tres: del cáliz sale 
el pistilo afianzado como clavo en 
la parte posterior de la flor, y co
mo acompañado de quatro embrio. 
nes , que despues pasan á otras 
tancas semillas algo redondas, y 
encerradas en la caxa , que sir
vió de cáliz á la flor. Se debe 
numerar entre las señales el naci
miento de las flores en espigas es. 
carnosas , y semejantes al mos
queador. 

MAJOl\ANA. Tom. P. pago 392. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio su· 
perior es erecro, y casi redondo, 
dividido en dos, y el inferior en 
tres: del cáliz sale el pistilo asido 
como clavo á la parte inferior de 
la flor , y como acompañado de 
quat,ro embriones, que despues pa
san á otras tantas semillas encerra
das en la cápsula , que fué caliz 
de la flor. Esta planta se distingue 
del Orégano en las cabezas, que 
son mas cortas, redondas y densas 
que las de aquel, y compuestas de 
hojas colocadas como escamas eQ 
quatro órdenes. 
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VERBENA. Tom. VI. pago 452. 

Es un génel'O de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio su
perior está erguido, y las mas ve
ces tiene varias hendeduras; pero 
el inferior está dividido en tres 
p~rtes , y se hallan atravesados, ó 
situados uno respecto de otro de 
tal suerte, que á primera vista pa
rece la flor dividida en cinco par
tes: del cáliz sale el pistilo asegu
rado á manera de clavo en la par
te posterior de la flor, y acompa
ñado de quatro embriones , que 
des pues pasan á otras tantas se
millas tenues y largas, que ocu
pan casi toda la caxilla , que fué 
cáliz de la fior: á estas señales se 
añadirá, que las flores de este gé
nero nacen, ó salen por lo re
gular como en espigas, y de nin
gun modo en rodajuelas, aunque 
á veces se hallan dispuestas en ca
bezuelas. 

HYSSOPUS. Tom. V. pago 247. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyo labio su
perior es erguido , casi redondo, 
y con dos hendeduras; pero el in
ferior está dividiJo en tres, y la 
de en medio es hueca en forma de 
cuchara, con dos puntas, y como 
alada: del cáliz se eleva el pisti
lo afianzado como clavo á la parte 
ínfima de la flor, y guarnecido.de 
quatro embriones, .que des pues pa
san á otras tantas ' semillas largas 
y encerradas en la' cápsula ' ; que 
fué cáliz de la flor. . .. . . 

TOM.ll. 
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STOECHAS. Tom. VI. pago 335. 

Es un género de planta de flor 
de una sola pieza y labiada, cuyo 
labio superior está derecho y hen
dido en dos partes, y el inferior 
en tres, con tal disposicion, que 
á primera vista parece reparti
do en cinco: del cáliz sale el pis
tilo prendido á manera de clavo á la 
parte posterior de la flor, y acom
pañado de quatro embriones, que 
despues forman otras tantas semi
llas casi redondas encerradas en la 
caxilla , que sirvió de cáliz á la 
fior. A estas señales distintivas se 
debe añadir, que las fiares de este 
género están variamente dispues
tas en cabezuelas escamosas, de 
cuyas extremidades sobresalen al
gunas hojillas vistosas, á las qua
les llama Clusio lígulas membra
naceas. 

CATARIA. Tom. IV. pág. 90. 

Es lIn género de planta de flor 
monopétala y labiada: el labio su
perior es derecho, casi redondo y 
bífido: el inferior está dividido en. 
tres partes: la del medio es arre': 
dondada y hueca en forma de cu~ 
chara: , las demas en figura de alas 
ciñen un gran orificio situado en
tre dos labios: del fondo del cá
liz sale un pistilo asido á la parte 
posteriQt . de la flor en forma de 
cláVd· . ; ycompu~sto de quatro .em
briones " que pasan á tantas se
millas casi rep.oridas, contenidas en 
la cápsüla , que fué ' caliz de la 
flor. 

Dddd 
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BETONICA. Tom. 111. pág. 233. 

Es un género de planta de flor 
monopétala y labiada: el labio su
perior es levantado, recargado, y 
las mas veces hendido en dos: el infe· 
rior di vidido en tres partes,donde la 
del medio es mas ancha y abierta: de 
su cáliz sale el pistilo acompaña
do, ó guarnecido de quatro co
moembriones , que des pues pasan 
á semillas largas , contenidas en 
la cápsula, que sirvió de cáliz á 
la flor. Se debe observar, que sien
do sus flores verticiladas, forman 
un modo de espiga grande, espe~ 
cialmente en las cimas de los ta
llos. 

OCYMUM. Tom. VI. pág. 2. 

Es un género de planta de flor 
labiada, cuyo labio superior es er
guiup, casi redondo, ere nado , y , 
Dlas ancho que el inferior, que por 
10 comun está rizado, ó levemen
te hendido: del cáliz ~ale el pis
tilo afianzado como da vo á la par
te inferior de la flor, y acompa
ñado de quatro como embriones, 
que despues pasan á formar otras 
tantas semillas largas, encerradas 
en la cápsula, que fué cáliz de la 
flor. La caxita se divide en ' dos 
labios, de los quales el superior es 
erguido, y partido en dos; y el in
ferior hendido con distintas corta
duras. 

SECCION IV. " :' 
De las rerbas de flor monopétala, 

.Y de un solo labio. 

CH,i\MAED~Y~.To~. IV. pag~ 1'55. 

Es un gén~ro de planta de flor 

monopétala y labiada: el lugar del 
labio superior le ocupan sus estam
bres : el labio inferior está di v idi· 
do en cinco partes: la de en me
dio es mas ancha , y alguna vez 
bífida y cóncava como cuchara: 
las demas partes están puestas en 
10 alto de la flor: de su cálizsa
le el pistilo compuesco de quatro 
embriones, que pasan á otras tantas 
semillas casi redondas, escondidas 
en la cápsula, que fué cáliz de la flor. 
Se deben reputar señales las flo
res, que nacen en los sobacos de 
las hojas adornadas de un cáiiz 
acañutado. 

POLIUM. Tom. VI. pago 114. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada: el lugar del 
labio superior está , ocupado de es
tambres, y el inferior dividido en 
cinco partes como en las flores de 
los Camedrios : del cáliz sale el 
pistilo asido como clavo á la parte 
posterior de la flor, y como acom
pañado de guatro embriones, que 
despues pasan á otras tantas, semi-
1las encerradas en la cápsula, que 
fué cáliz de la flor. A estas seña
les se añadirá que las flores del 
Polio nacen recogidas en cabezue
las en las cimas del tallo y ramas., 

· TEUCRIUM. Tom. VI. pago 364. 

Es un género de planta de flor 
monopétala labiada, cuyos estam~ 
bres' ocupan el lugar del labio su. 
perior; ' pero eLinferio.r se , divide 
en cinco partes " .1a del medio mas 
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ancha y honda en forma de cu
chara ; y las demas colocadas eri 
las fauces de la fiar unas frente de 
otras: del cáliz. que es de figura 
de campana, sale el pistilo asegura-. 
do en la parte posterior de la flor ,S 
acompañado de quatro embriones, 
que despues pasan á formar otras 
tanras semillas algo redondas:'en
cerradas en la caxa campanuda, 
que fué cáli~ de la flor. ' 

CHAMAEPYTIS. Tom. IV. pago 189. 

Es un género de planta de flor 
monopétala , de un solo labio, di
vidido en tres partes, y la media 
bífida, porque el lugar del supe-o 
rior está ocupado de unos diente-o 
citos: del fondo de la flor sale el 
pistilo guarnecido de quatro co
rno embriones, que despues pasan 
á otras tantas semillas largas, 
guardadas en la cápsula, que sir
vió de cáliz á la flor. A estas se
ñales se debe aiíadir, que las flo
res salen de los sobacos de las ho
jas, pero esparcidas. y no en for·. 
ma de verticilo, ó anillo. 

BUGULA. Tom.II~pag. 317. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, y de un labio dividi
do en tres partes, y la del medio 
está hendida : el lugar del labio 
superior está ocupado de unos dien
tecillos: del cáliz sale el pistilo asi
do á la parte posterior de la flor 
como clavo, guarnecido de quatro 
embriones, que pasan á tantas se
millas redondeadas encerradas en 

TOM.U. 
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)a cápsula, que fué cáliz de la flor.l 
Estas flores son verticiladas • y en:; 
quanto á esto deben reputarse como,. 
señales de este género. 

CLASE V. 

De las rerb"as y Matas de flor 
monpécala cruzada. 

L1ámase flor' cruzada laque¡ 
siempre consta de quatro pétalos: 
Ú hojas, que en cierto modo ha-o 
cen figura de cruz, corno las flo-, 
res del Alhelí, de la Cól , &c. EL 
cáliz de esta flor, quando le hay, 
se compone por lo regular de qua-. 
tro hojas colocadas las mas veces 
con el mismo órden que los péta
los; y el pistilo es siempre el que 
se convierte en fruto. 

SECCION PRIMERA. 

De las rerbas de flor cruzada, cu-' 
yo pistilo se convierte en fruto de 

una sola caxa, que no es vaYlla. 

JONTHLASPI.-Tom. V. pago 274. .J 

Es. un género de planta de_: flor 
cruzada, ó que consta de quatro 
pétalos dispuestos en cruz. de cu
yo cáliz ~ale el pistilo, que des
pues pasa á fruto de una sola cáp-, 
sula redonda, de figura de escudo,; 
y que encierra una semilla · tambien. 
orbicular ' y llana. 

, ~AP!STRUM. Tom. VI. pago 179. 

Es un género de planta de fior 
Dddd 2 
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cruzada ~ compuesta de quatro pé
talos, de cuyo cáliz sale el pistilo, 
que des pues pasa á fruto, ó cásca
ra casi globosa, de una sola cáp
sula , que contiene regularmente 
una sola semilla. 

MY AGRUM. Tom. V. pago 469. 

Es un género de planta de flor 
cruzada. ó que consta de quatro 
pétalos puestos en cruz: de cuyo 
cáliz sale el pistilo , que pasa á 
fruto aperado, de una sola cavi
dad lIena dI:! semillas largas, y 
adornado en la extremidad de dos 
huequeciros vacíos. 

ISATIS. Tom. V. pago 280. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, ó sea que consta de qua
tro pétalos puesros en cruz, de cu
yo cáliz S,lll:! el pistilo, que des
pues pasa á fruto de figura de len
güecit(l , de una sola cápsula, q'le 
se abre en dos partes , y en
cierra una semilla por lo comuCl 
de color bayo. 

CRAMBE. Tom. V. pago It. 

Es un genero de planta de flor 
en figura de cruz, y consta de qua
tro pétalus : de su cáliz sale el pis
tilo, que pasa á frllto de figura 
del hierro de una lanza. Se com
pone de dos piezas unidas por me
dio de una articulacion • y las qua
Jes encierran una semilla única, y 
por lo regular larga. 

SECCJON IT. 
De las rerbas de flor cruzada, cu
yo pistilo se convierte en fruto bas
tante corto, partido en dos mitades 
por tina entretela, atravesada per-
. pendicularmente respeflo de ¡a~' 

ventallas. 

THLASPI. Tom. VI.pag. 370. 

Es un genero de planta de flor 
cruzada, ó que consta de qllarro 
pétalos, de cuyo cáliz sale el pis
tilo, que despues forma un fruto 
casi redondo y llano, con la ori
]la las mas veces hojosa, hendido 
en ella por su parte superior, y 
dividido en dos huecos con UCla en
tretela puesta perpendicularmente 
y al traves respecto de las venta
lIas, ylleno de semillas las mas 
veces llanas. A estas notas se aña
dirá, que las hojas de la planta es
tán sin division alguna, con lo que 
se diferencia del Nasturtlum ó Mas
tuerzo. 

NASTURTIUM. Tom. V. pago 479. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, ó que consta de quatro 
pétalos puestos en cruz, de cuyo 
cáliz sale el pistilo, que des pues 
pasa á fruto algo redondo, llano y 
dividido en dos nichos por una en
tretela. colocada oblicuamente res
pecto del perpendículo de las ven
tallas, y llenas de semillas por lo 
comun llanas. A estas señales se 
añadirán las hojas muy divididas, 
por cuyo medio se distingue el Mas~ 
tuerzo del Thlaspi. 
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THLASPIDlUM. Tom. VI. pago 373. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, ó que consta de quatro 
pétalos, de cuyo cáliz sale el pis
tilo, que despues pasa á fruto co
mo mellizo, Hano y compuesto de 
dos partes, que las distingue una en
tretela , y se manifiestan hincha
das cada una con su semilla larga 
y chata por lo regular. 

COCHLEARIA. Tom. IV. pago 371. 

Es un género de planta de flor 
cruciforme, que consta de quatro 
pétalos, de cuyo cáliz sale el pis
tilo, que pasa á fruto casi globoso, 
y dividido por un septo Ó mem
brana intermedia, á quien por uno 
y otro lado se unen dos válvulas 
en dos loculamento~ llenos de se
millas casi redondas. 

LEPIDlUM. Tom. V. pago 325. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, ó que consta de quatr~ 
pétalos puestos en cruz, de cuyo 
cáliz sale el pistilo , que despues 
pasa á fruto de figura de lanza, y 
dividido por medio de una membra
na intermedia ó entretela, á quien 
se une por cada lado Ulla venta
lla, formando dos nichos llenos 
de semillas por lo eomun larguitas. 

BURSA-PASTORIS. Tom. 111,p'339. 

Es un género de planta de flor en 
forma de cruz, que consta de qua
tro pétalos: de su. caliz sale el pis-

tilo, que pasa' á fruto de figura de 
bolsa, bastantemente parecilio á un 
triángulo Isósceles inv'erso , y se 
divide en dos locularnentos por un 
septo intermedio, do nde se afir
man dos válvulas llenas de unas se· 
millas menudas ó pequeñas asi
das á los bordes del septo inter
medio. 

SECCION IIl. 

De las Terbas de flor cruzada, cu
,yo pistilo se COnVie1"te en fruto pm"· 
tido en dos mitadt?s por unaeíltrete-

-la paralela á las ventallas. \ 

ALYSSON. Tom. 11. pago 276. 
, 

Es un género de planta de flor en 
forma de cruz, que consta de qua
rro pétalos: del cáliz sale el pis
tilo, que pasa á fruto bastante pe
queño, aplanado y giboso, divi
dido en dos loculamentos, coloca
dos paralelamente encima de una 
division ó tabique, que divide el 
fruto, segun su longitud en dos cel
dillas , llenas de semillas menudas, 
redondas y sin ribete. 

ALYSSOIDES. Tom. 11. pago 280. 

Es un género de planta de flor 
en forma de cruz, y consta de qua
rro pétalos: de su cáliz sal,e el pis
tilo, que pasa á fruto casi elípti
co , hinchado y bastante craso. 
Se difiere del Alyson por la mag
nitud , redondez de su fruto. y por 
las semillas orbiculares , lisas y 
ribeteadas. 
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LUNARIA. Tom. F. pago 372. 

Es un género de planta de flor 
cruzada , ó que consta de qua tro 
pétalos puestos en cruz, de cuyo 
caliz sale el pistilo , que des pues 
·pasa á fruto enteramente llano, y 
dividido como en dos celdillas por 
una entretela, á quien se unen dos 
ventallas membranosas y paralelas, 
llenas de · semilhis por lo comun de 
figura de riñan, y como ribetea
das • . 

SECCION IV. 
De las rerbas de flor cruzada, cu .. 
,yo pistilo se convierte en. fruto de 

vayna de dos cttXaI. 

:BRASSICA. Tom. lll.pag. 28I. 
! . 

Es un género de planta de flor en 
forma de cruz, ó que consta de qua
tro pétalos: de su cáliz sale el pis
tilo, que pasa á fruto ú hollejo re
dondo , largo y cylíndrico, divi
dido en dos loculamentos por un 
septo ó membrana intermedia, á 
la qual se juntan las puertas im
bricadas. El hollejo en su largo es
tá lleno por toda su longitud de 
unas semillas casi redondas.Se ha de 
tener presente toda la planta, que 
consta de hojas las mas veces ar
Tú-gadas, plegadas y recortadas, ó 
. divididas. 

LEUCOJUM. Tom. F. pago 329. 

Es un género de. planta de flor 
·cruzada , ó que consta de quatro 
pétalos .en cruz, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que despues pasa á vay-

na larga y comprimida, dividida 
con una membrana intermedia, á 
quien por una y otra parte se unen 
dos ventallas en igual número de 
celdillas llenas de semillas planas, 
orbiculares, y por lo comlln ribe
teadas. 

HESPERIS. Tom. F. pago 222. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, que por consiguiente cons
ta de quatro pétalos, de cuyo cá
liz sale el pistil~, que des pues pa
sa á vayna larga y cilíndrica, di
vidida en dos nichos por una mem
brana intermedia, á quien se unen 
dos válvulas ó venrallas imbrica
das, llenas de semillas casi cilín
dricas ó globosas, y como anida
das en los pliegues ó dobleces de 
la membrana intermedia, ó sea de 
la entretda. 

TURRITIS. Tom. VI. pago 434. 

. Es un género de planta, que se 
~iferencia de la Hesperis, en que 
tiene lasvaynillas llanas: del Leuco
jum , en ql1e sus semillas no son 
ribeteadas; y de la Brassica , ya 
en que sus va y nas son llanas, y 
ya (ambien por su traza parti
cular • 

CARDAMINE. Tom. IV. pago 13. 

Es un género de planta de flor 
en forma de cruz, que consta de 
.quatro pétalos: de su cáliz sale el 
pistilo, que pasa á fruto, ú holle
jo , dividido en . dos loculamentos 
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por un septo, Ó diafrag~a inter
medio , en que están aSidas por 
una y otra parte dos válvulas lle
nas de semillas orbiculares , con 
la particularidad, que las dos lá
minas, que forman la vayna , de 
tal suerte se enroscan en forma de 
tornillo con la madurez, que arro
jan con ímpetu y fuerza la semi
lla de una y otra parte á bastante 
distancia. 

DENTARIA. Tom. V. pago 49. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, ó que consta de quarro 
pétalos, de ctlyo cáliz sale el pis
tilo, que despues pasa á fruto ó 
vayna , dividida en dos por una 
entretda , á quien por uno y otro 
lado se unen dos ventallas, forman
do dos celdillas llenas de semillas 
casi siempre algo redondas. Débe
se añadir á estas señas , no solo 
que sus ventallas des pues de ma
duras , se retuercen espiralmente 
despidiendo las semillas con vio
lencÍ::-, , sino tambien que las rai
ces son '_:arnosas, escamosas y co
mo !t;!cortadas á manera de dien
tes. 

~ISYMnRIUM. Tom. VI. pago 302. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, compue:i ta de quarro pé
talos , d~ cuyo cáliz saI¡: el pisti-
10, qU;;! despues pasa á fruto ó vay
na , dividida por una entretela ao
vada ,á quien por uno y otro la
do se unea dos ventallas, formando 
dos celdillas llenas de semillas ca-

~ 

si siempre algo redondas. A estas 
señales se añadirá la especial con
figuracion de la planta. 

ERUCA. Tom. V. pago 79. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, 6 que consta de quátro 
pétalos, de cuyo caliz sale el pis
tilo, que desp\les pasa á fruto ó 
vayna dividida en dos cavidades 
por un¡l entretela , á la. qual por 
uno y otro lado se unen dos vál
vulas ó ventallas, que cubren' las 
semillas, por lo comlln qsi redon
das. Debe añadirse á estas señas el 
sabor propio de esta plant~' , esto 
es, picante como el Berro, Mas
tuerzo , y dernas plantas antiescor
búticas. 

SINAPI. Tam. VI. pago 297. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, que se compone de qua
tro pétalos, de cuyo cáliz se ele
va el pistilo, que des pues pasa á 
fruto ó vayna dividida en tres ni
chos por una entretela, á quien por 
uno y ano lado adhieren las se
millas casi siempre algo redondas, 
y muchas veces finaliza en un 
cuernecito fungoso, que encierra 
semilla de igual naturaleza. A estas 
señales se añadirá el sabor acre y 
picante, propio de la Mostaza. 

ERYSIMUM. Tom. V. pago 85. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, ó que consta de quatro 
pétalos, de cuyo cáliz sale el pi¡-
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tilo, que despues pasa á fruto ó 
vayna dividida por medio de una 
entretela, á quien se unen por uno 
y otro lado dos ventallas, que cu
bren igual número de divisiones, en 
donde se encierran las semillas, por 
lo comun pequeñas y redondas. 
Debe aiíadirse cierta configuracian 
ó traza, propia de esta planta, á 
las señales sobredichas. 

RAPA. Tom. VI. pago 175. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, formada de quatro péta
los, de cuyo caHz sale el pistilo, 
que desplles pasa á vayna dividi
da en dos nichos por ulla entre
tela, á quien por uno y otro lado 
se asen las ventallas llenas de se
millas casi siempre redondas , y 
finaliza muchas veces en cierto 
cuernecito fungoso, ocupado de si
miente no desemejante. A estas se
ñales se añadirá la raiz carnosa y 
tuberosa. 

NAPUS. Tom. V. pág. 474. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, ó que consta de quatro 
pétalos puestos en cruz, de cuyo 
cáliz sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto ó vayna dividida por 
una entretela, á quien por uno y 
otro lado se unen dos ventallas, for
mando igual número de nichos lle
nos de semillas casi redondas: el 
fruto remata por lo comnn en 
un cuernecito fungoso, poblado 
de semillas semejantes á aque
llas. 

RAPHANUS. Tom. VI. pág. 178. 

Es un género de planta de 
flor en forma de cruz, que cons
ta de quatro pétalos, de cu yo 
cáliz se eleva el pistilo, que des
pues pasa á vayna en figura de 
cuerno, gruesa, espongiosa y lle
na de dos órdenes de semillas casi 
redondas, stparadas por una eu
trela sutilísima. 

SECCION V. 

De las rerbas , cr{)JO pistilo se con
vierte en vayna articulada ó en

garzada. 

RAPHANISTRUM. Tom. VI. pág. I77. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, compuesta de quatro pé
talos, de cuyo cáliz se eleva el 
pistilo, que des pues pasa á vay
na articulada, semejante á una co
lumna faxada , que encierra en ca
da articulacíon una semilla re
donda. 

HYPECOON. Tom. V. pág. 242• 

Es un género de planta de flor 
cruzada, y así consta de quatro 
pétalos, por 10 regular con tres 
hendeduras cado uno , de cuyo cá
liz sale el pistilo, que despues pa
sa á fruto ó vayna articulada, lIa
na y llena de semillas por Jo co
mun de figura de rifion , coloca
das en cada articulacion. 
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SECCION VI. 

De las '}"'erbas dI! /101' cruzada, cu
yo pistilo se convierte en vayna 

de una sola caxa. 

CHELIDONIUM. Tom.1V.pJg.2 tI. 

Es un género de planta de flor en 
forma de cruz, que consta de qua
tro pétalos: del cáliz sale el pis
tilo, que pasa á siliqua 6 vayna ar
ticulada , y dividida en dos par~ 
tes , pe'ro de una sola pieza ó ca
vidad, llena de gran número de 
semillas redondas. 

SINAt'ISTRUM. Tom.!?I. pago 300. 

Es un género de planta de flor 
casi de Oruga, que consta de quatro 
pétalus, de cuyo cáliz sale el pistilo, 
que des pues pasa á fruto ó vayna 
cilíndrica de dos ventallas llenas de 
semillas por lo comun algo re~ 
dondas. 

SECCION VII. 
-De las rerbas de flor cruzada, cu.:. 
yo pistilo se convierte en un fruto 
repartido en tres Ó quatro celdillas 

ó nichos. 

ERUCAGO. Tom. r. _p. 8 r. 

Es un género de planta de flor 
en forma de cruz, 6 que consta de 
quatro pétalos, de cuyo cáliz sa
le el pistilo, que pasa á fruto se .. 
rnejante á una maza 6 clava qua
drangular, crestada 6 -guarnecida 
de puntas, y dividida las mas ve
ces en tres ó quatro celdillas He-

TOM. n. 

nas de semillas algo redondas, y 
armadas de un pequeño pico ó es .. 
poloncillo. 

SECCION VIII. 
De las rerbas de flor cruzada, cu
yo pistilo se convierte en numerosas 

semillas recogidas ell una ca
bezuela. 

POTAMOGETON. Tom. !?I. pago 133. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, ó que consta de quatro 
pétalos sin cáliz: el pistilo pasa á 
quatro semillas por lo comun lar
gas y recogidas ell uQa especie de 
cabezuela. 

SECCION IX. 
De las rerbas de flor cruzada, ro. 
-yo pistilo se' convierte en Utl frut(J 

blando. 
_ ,-_ 3: ~.,' __ _ 

HERBA PARIS. Tom. V. pago 219. 

Es un género de planta de flor 
cruzada, que consta de quatro pé::' 
talos , y casi de otros tantos es
tambres: de su cáliz sale el pistilo, 
que pasa á fruto blando. y casi glo
baso, dividido en quatro nichos 6 
éavidades llenas de semillas por lo 
comun largas. 

e LAS E VI. 
De las Terbas y Matas de flor 

rosada. 

Llámaseflor rosada~ aquella que 
,se compone-de muchos , pétalos dis .. 
puestos á la redonda a Imada pre. 

Eeee 
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cisamente que 10 están los de la 
Rosa •. segun puede observarse en 
el Ral1l~nculo, Peonía y Cincoenra
ma. Pero debe advertirse que en 
esta flor no se ha de atender tanto 
al número de sus hojas como á la 
colocacion de ellas, la qual es siem
pre constante, y al contrario aquel 
es indeno segun se ve en la Pul
satilla • Sedo y Caryophyl1ata , ra
ras veces de -dos ó quarro pétalos .. 
á excepcion de la Circaea y Ona
gra • y freqüentemente de cinco. 
Quando se presentan quatro péta
los. entonces se distingue la flor 
rosada de la cruzada, en que es
ta últirn.a consta siempre de qua
tro , y la rosada unas veces de 
quatro, otras de cinco , y otras 
de seis, Stgull se advierte en la 
Cle11?at}s "Ruda y Alcaparra, .me
diant~ lo qual me ha pa"recido con
veniente colocar dichos géneros en 
la clase de las flores rosadas. 

SECCION PRIMERA. 

De las Ij"erbas de flor rosada .. cuyo 
pistilo se· convierte etl fruto de una 
. sola caxita, que se parte · en dos 

mitades al travesa 

AMARANTHU.-S. Tom. 11~ pág. 283. 

Es un género de planta de flor 
rosada que consta de muchos péta
los: del medio sale 'el pistilo, que 
pasa á caxa membranosa, casi glo
boso , ó aovada: por la parte con
tra ria está abierta eodos mitades 
al traves y ocupada de semillas, 
casi redondas. 

PORTULACA. Tom. 171 •. pág. 131. 

Es un género de planta de flur 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos. dispuestos en círculo, de 
cuyo cáliz de una sola hoja. di-o 
vid ido en dos partes, se eleva el 
pistilo, que despues de unido con 
el cáliz pasa á fruto por Jo qo
mun aovado, llano , de semillas 
pequeñas, y adornado en su ex
tremidad con dos cáscaras, de las 
quales la exterior. que ántes fué 
la parte , hendida del cáliz, y la 
interior, que no es otra cosa que 
el cáliz últimamente ensanchado, 
se abre en '· dos., quedando . la in·. 
(erior , ó segunda parte del mis
mo cáliz asida al pezon. 

SECCION n. 
De las rerbas. de flo,. rosada , tuyo 
pistilo ó bien el cáliz se convierten 

en fruto de una sola caxita. 

PAPAVER. Tom.PI.pág. 52. 

Es un género de planta de flor 
rosada. y por lo regular de qua
tro pétalos, dispuestos en círclJlo, 
de cuyo cáliz de dos hojas nace el 
pistilo, que despues pasa á fruto, 
ó caxa aovada, adornada de cier
to chapitel •. debaxo del qual en 
algunas especies se ve poblada de 
una serie de agujeros dispuestos en 
círculo, que llegan á la cavidad 
del fruto :, la que está guarnecida 
-por dentro con . varias -Iaminitas , á 
-Jas quale's1 se unen como á placen-
tas numerosa cantidadJ~ semillas 
menudíslmas, y por lo comun 
-redondas. 
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OPUNTIA. Tom. 17J.pág. 19. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, cu
yo cáliz pasa des pues á fruto car
naso, y con ombligo, y de una 
sola cavidad llena de semillas, que 
muchas veces se hallan rodeadas 
como de una sortija. 

GRANADILLA. Tom. 17. pág. 194. 

. Es un género de planta de flor 
Tasada , y así consta de muchos 
pétalos ordenados en círculo, de 
cuyo cáliz , .divídido en muchas 
partes, sale el pistilo guarnecido 
en la base de una coronilla , que 
representa un fleco, y en su puno, 
ta de tres clavas, ó macitas , que 
coronan el embrion , ó fruto tier-
110, á quien por debaxo adornan 
algunos estambres, y des pues se 
aumenta y hace ovalado , ó casi 
~sférico, carnoso, y de una sola 
cápsula, llena de semillas asidas á 
las costillas como á placenta, y 
cubiertas de una especie de capillo. 

ALSINE. Tom. 11. pág. 257. 

Es un género de planta de flor 
rosada, de muchos pétalos, unas 
veces hendidos y otras enter~s: el 
cáliz es compuesto de cinco hojas: 
el pistilo sale del medio, y pasa 
~ fruto membranoso, largo, las 
mas veces cilíndrico, y dividido en 
tres celdillas, llenas de semillas, 
asidas á la placenta por medio de 
algunos filamentos. 

TOM.II. 

ALSINASTRUM. Tom. IJ.pág. 265. 

Es un género de planta, que no 
se diferencia de la Alsine mas que 
en su cáliz monophyllo, ó que sol.o 
es de una pieza, y .de la Lychnis, 
por s~ flor , ~ue es rosada. 

MYOSOTIS., Tom. 17. pág. 470~ 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó sea compuesta de mu
chos pétalos dispuestos en ,círculo: 
de su cáliz nace el , pistilo, qúe 
despues pasa á fruto semejante al 
cuerno de buey, el qual se :abre 
por su extremidad, y está, lleno 
de semillas pequeñas, y por lo co
mun casi redondas, y asidas á la 
placenta. 

ROS SOLIs.'TOtn. 171. pág. 21 4; 

Es ,un género' de planta .de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos, 'dispuestos en -círculo, de 
cuyo cáliz acañonado se eleva el 
pistilo, que des pues pasa á . fruto 
aovado, ó puntiagudo , que se 
abre por la punta ., 1 y -está lleno de 
semillas casi redondas, ó prolon
gadas • . A es fas . señales se ·.añadi
rán las hojas pobladas de pelos fis
tulosos, de las que parece que des
tilan como ciertas gotas. 

PARNASIA. Tom. VI. pág. 62. 

Es un género de p1anta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos ', ya anchos, y ya estre
chos, guarnecidos de flecos, y: dis;;. 

Eeee2 
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puestos en círculo: del cáliz sale 
el pistilo. que despues pasa á fru
to membranoso, por lo comun ao
vado. y de una sola caxa llena de 
semillas , asidas á una placenta 
quadruplicada. 

JUNCUS. Tom. V. pág. 281 .. 

Es un género de planta de flor 
rosada, 6 sea. compuesta de mu
chos pétalos dispuestos en círcu 
lo: de en medio de estos nace el 
pistilo, que despues. pasa á fruto, 
6 cápsula • casi siempre de tres 
esq:uinas, que se abre en tres par
tes, y está llena de semillas por 
lo comun algo redondas. 

RALI. Tom. P. pág. 288 .. 

Es un género de . planta de flor 
rosada , 6 que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de 
cuyo centro. saJe el pistilo • que 
des pues pasa , fruto casi globoso 
y membranoso, que contiene una 
¡ola semilla , enroscada á modo 
de tornillo, y por lo comun rodea
da de Jos pétalos de la flor. 

TBLEPHIUM. Tom.l/'l. pág. 360 .. 

Es un género de planta de flor 
rosada, .6 que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo; de 
cuyo cáliz compuesto de muchas 
hojuelas sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto de tres esqui
nas, y una sola caxa, ó hueco, 
donde contiene semillas las mas 
veces casi redundas: á .estas seña-

les se añadirá el que las hojas es
tán repartidas por el tallo alrer
nativamente una respecto de otra. 

HELlANTHEMUM. Tom.l7. pág. 205. 

Es on género de planta de flor 
rosada , y así consta de muchos 
pétalos dir;puesto.s en círculo, de 
cuyo oáliz de muchas hojas se ele
va el pistilo, que despues pasa á 
fruto casi globoso, que se abre en 
tres partes, lleno de semillas casi 
redondas, y asidas 6 á la placenta, 
ó á pequeños filamentos. 

ANDROSAEMUM. Tom. 1//. pág. 29-

Es un género de planta de flor 
rosacea : consta de muchos péta
los puestos en .forma de círcu.o: 
de su cáliz de muchas piezas sa- . 
le el pistilo, que pasa á fruto, 6 
especie de baya casi aovada, de 
una cápsula, ocupada de semi
llas • por lo comun pequeñas, asi
das á la placenta triplicada. 

POLYGONIFOLJA. Tom. ¡TI. pág. I 19-

Es un género de planta de flor 
rosada, menuda y de cinco pé
talos, cuyo cáliz de cinco segmen
tos divididos hasta la base cubre 
las semillas desnudas, solitarias y 
con sus tres esquinas romas. 

BUFONIA. Tom.1I1. pág. 308. 

Es un género de planta de flor 
'rosada compuesta de quatro péta
los: el cáliz está tambien dividi· 
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uo en guatro partes angolstas. y 
contiene un vasito, que guarda dos 
semillas pequeñas. 

SECCION 111. 
De las Terbas de flor rosada, cuyo 
pistilo se convierte en fruto las 

'fIJas veces de dos caxas. 

GRUM. Tom. V. pág. 163-

Es un género de planta deHor 
rosada , y que por consiguiente 
consta de muchos pétalos dispues
tas en círculo, de cuyo cáliz sa~ 
le el pistilo a horquillado, que des
pues pasa á fruto largo, represen-. 
tanda en algun modo una vasija 
de dos picos • compuesta de dos 
cápsulas llenas de semillas. por la 
regular menudas. ' , 

SAXIFRAGA. Tom. VI. pág. ~54. 

Es un género de planta de Hor 
rosada. que consta de muchos pé
talos dispuestos en círculo, de cu
yo cáliz muy rec.ortado se eleva 
el pi~ t ílo. casi siempre de dos as
tas. que con el cáliz pasa á fru
.lo casi redondo, con sus dos cuer
nedlles tambien , é igual número 
de caxas llenas de semillas por la 
comun pequeñas. 

SALICARIA. Tom. VI. pág. ~33. 

Es un género de planta deHor 
rosada. que consta de muchos pé
talos. di "puestos en círculo. y na
cen de las cortaduras del cáliz aca
-ñonado: de su fondo sale· el pisti-:-

10, que des pues pasa á fruto ca s
carudo. aovado, y de dos cápsulas 
llenas de semillas, casi siempre pe
queñas , asidas á la placenta. y 
las mas veces envueltas en el 
cáliz. 

GLAUCIUM. Tom. V. pág. t65. 

Es un género de planta de flor 
rosada, y así consta por lo regu
lar de quatro pétalos, dispuestos 
en círculo, de cuyo '-' Cá:H~ de ~dos 
hojas sale el pistilo, que pasa á 
fruto ~á vayna rolliza de doscáp
sulas, y dos ventallas ,.que adhie .... 
ren á la entretela. y llena de se..; 
millas .~ por lo comu~n algo redon
das. Se hallan algunas especies con 
el fruto de una sola cápsula, pero 
se abre en ,quatro cachos. ' . 

·SEC·CIONIV. 
De las rerbas de flor rosada, t:~o 
pistilo se convierte en fruto de mu

-chas caxas. 

, HYPERiCUM. Tom. V. pág. 244. 

Es un género de planta de flor 
rosada, y así consta de muchos pé· 
talos dispuestos en círculo, de cu
yo cáliz, dividido en muchas par
tes , sale el pistilo, que des pues 
pasa á fruto, por lo comun de tres 
esquinas , de tres puntas, y con 
tres separaciones, llenas de semi
l1as, por lo regular pequeñas. Á 
estas señales deben añadirse las 
hojas que . nacen en · los nudos del 
tallo, opuestas de dos en' dos fren .. 
te una de otra. 
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ASCYRUM. Tom. 111. pág. 126. 

Es un género de planta de flor 
rosada que consta de muchos péta
los, dispuestos en la parte supe
rior, á modo de círculo: del caliz 
de muchas piezas sale el pistilo, que 
pasa á fruto, ó cápsula pirami
dal ~ dividido en cinco loculamen
tos llenos de semillas por lo comun 
menudas y largas. 

PYROLA. Tom. VI. pág. 1 So. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó formada de muchos pé
talos , dispuestos en círculo, de 
cuyo cáliz sale el pistilo, que re
mata -en trompa, que des pues pa
sa á fruto redondeado, estriado ca
si siempre umhilicado ~ . ó con un 
hoyo á manera de ombligo. y de 
cinco cá psulas llenas de semillas 
pequeñas. 

DAMASONIUM. Tom. V. pág. 40. 

Es un género de planta de flor 
rosada, que las mas veces cons
ta de tres pétalos dispuestos en 
círculo, de cuyo cáliz sale el pis
tilo que pasa á fruto en figura de 
estrella, compuesta de muchas cáp~ 
sulas que encierran semillas ordi
nariamente largas. 

RUTA. Tom. VI. pág. 225. 

Es un género de planta de flor 
rosada , que casi siempre consta 
de quatro pétalos , dispuestos en 
círculo, de cuyo cáliz sale el pis-

tilo, que despues pasa á fruto ca~ 
si redondo., y por lo regula r de 
quatro esquinas, y muchas veces 
de quatro caxas asidas al exe , lle
nas de semillas casi siempre esqui
nadas 6 arriñonadas. 

HARMALA. Tom. V. pág. 200. 

Es un género de planta de flor 
rosada, que por consiguiente cons
ta de muchos pétalos dispuestos en 
círculo, de cuyo cáliz sale el pisti
lo • que des pues pasa á fruto casi 
redondo, y compuesto de tres ca
xas llenas de semillas. por lo co
mun larguitas. Debe añadirse á es-

• tas señales , que echa las hojas 
alternadas en el tallo. 

NIGELLA. Tom. V. pág. 490. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos., dispuestos en círculo, y 
adornada entre los pétalos y estam
bres de una coronilla. formada de 
ciertos cuerpos de figura de cuer
neeíllos : del centro de la flor sa
Je el pistilo, que des pues pasa á 
fruto membranoso , casi redondo, 
6 largo por la parte superior. con 
varios cuernecillos, y dividido en 
muchas celdillas lJenai de semillas. 

CISTUS. Tom. IV. pág. 319. 

Es un género de planta de flor 
rosada , que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo: del 
medio del cáliz sale un pistilo. que 
pasa á fruto casi redondo, ó co-
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1110 en punta: este fruto comun
mente se abre por el ápice, y está 
dividido en algunas especies en 
nueve, ó diez celdillas, y en otras 
solo en cinco. · llenas de semillas~ 
por lo comun pequeiías. 

NYMPH AEA. Tom. V. pág. 495. 

Es un género de planta de flor 
rosada. que consta de muchos pé
talos , dispuestos en círcuJo- , de 
cuyo cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto casi globoso, ó 
cónico. compuesto de muchas cáp. 
sulas llenas de semillas, por lo co
mun lar guillas. 

SECCION V. 

De las Terbas de flor "osada, cu
.ya pistilo se convierte en fruto, en 

que están como moteadas las 
semillas. 

. CAPPARIS. Tom.lll. pago 399. 

Es un género de planta de flor 
rosada, que consta de quatro pé
talos, dispuestos en forma de cír
culo: del medio del cáliz, que tam
bien es de quatro hojas. sale el 
pistilo. guarnecido en su puora de 
un botoncillo. que es el embrion. 
Caida la tior • el botan pasa á fru
to • acercándose á la fi gura de pe
ra. en cuya pulpa se contienen ·mu
chas semillas. y cada una de ellas 
(di gamoslo así) encerrada en uno 
como nicho. no rara vez arre
dondadas , y casi siempre arri
ñonadas. 

SECCION VI. 
De las (Yerbas de flor rosada , cu
yo pistilo se convierte en fruto com

puesto de varias que pare(;en 
caxillas~ 

SEDUM. Tom. VI. pag .. 278. 

Es un género de planta de flor 
rosada, compuesta de muchos pé
talos. dispuestos en círculo, de cu
yo cáliz se eleva el pistilo , que 
despues pasa á fruto, compuesto 
de muchas como caxas , semejan
tes á vaynas, recogidas en cabe
citas llenas de semillas por lo re
gular menudas. 

ANACAMPSEROS. Tom. 111. pág. 17. 

Es un género de planta de flor 
y fruto semejante al del Sedum, 
y se distingue de la Siempreviva, 
en que desde su primer orígen ar
roja 'el tallo; y las hojas de la Siem
perviva se juntan en globos seme
jantes á los ojos del buey • . 

ULMARIA. Tom. VI. pág. 425. 

Es un género de planta de flor 
rosada • . ó que Consta de muchos 
pétalos puestos en círculo de cu
yo cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto , compuesto de 
muchas vaynillas membranosas, re
torcidas y recogidas en cabezuelas, 
y ocupado de su semilla, única por 
lo regular y menuda. 

TRiBULUS. Tolh. VI. pago 412. 

Es ·un género de planta de ,flor 
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rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos puestos en círculo, de cu
yo cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á formar fruto en cier
to modo de figura de cruz, 6 bien 
de hechura de trompo, las mas 
veces compuesta de muchas par
tes, cubiertas de pinchos, recogi
das en cabezuela, y llenas de se
millas por lo comun largas, y co
mo anidadas en sus huequeciUos, 
6 celdillas. 

JUNCAGO. Tom. V. pág. 28r. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de 
cuyo medio se eleva el pistilo, que 
des pues pasa á fruto largo , que 
se abre por la base, compuesto de 
tres cápsulas, que solo encierran 
una semilla cada una. 

GERANJUM. Tom. V. pág. 158. 

Es un género de planta de flor 

rosada , 6 que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de 
cuyo centro ó medio sale un con
junto numeroso de estambres, que 
rodean al pistilo, el qual pasa des
pues á formar un fruto, en el que 
se recogen como en cabezuela las 
caxitas, ya con aletas, y ya sin 
ellas, llenas cada una de su semilla, 
que por lo regular es larga. 

BUTOMUS. Tom. 111. pago 345. 

Es un género de planta de flor 
rosada, que consta de muchos pé
talos mayores y menores, dispues
tos en círculo: del medio de ella 
sale el pistilo , que pasa á fruto 
membranoso, donde como en ca
beza se recogen unas vaynas , que 
por lo comun rematan en un cuer
necito , que se abren segun la lon
gitud, y están llenas de semillas 
por lo regular largas. 

HELLEBORUS. Tom. V. pág. 2 r 3. 

rosada , y así consta de muchos Es un género de planta de flor 
pétalos, dispuestos en círculo, de rosada, que por consiguiente cons
cuyo cáliz sale el pistilo, que des- ta de muchos pétalos dispuestos en 
pues pasa á fruto con pico, ador- círculo, de cuyo centro se eleva 
nado á 10 largo de cinco estrias, el pistilo, ceñido en la base de mu
ó canales, á quienes se unen otras chos nectarios retorcidos, coloca
tantas cápsulas, que rematando en dos entre los pétalos y estambres, 
una larga cola por la madurez, se ./ y el qual despues pasa á fruto, 
revuelven hácia fuera, desde ]a ba- ' donde se recogen como en una ca
se hasta la punta, llenas de semi- bezuela las Yaynas membranosas, 
lla por lo comun larga. que por ]0 comun rematan en un 

THALICTRUM. Tom. VI. pág. 367. 

Es . un género de planta de flor 

cuernecillo , se abren segun su lon
gitud , y están llenas de semillas 
casi siempre algo redondas , ú 
aovadas. 
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VERATRUM. Tom. VI. pág. 447. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos puestos en círculo, de cu
yo medio ó centro sale el pistilo, 
que despues pasa á fruto, en el 
qual se hallan recogidas como en 
cabezuela las vaynas (que por lo 
regular son tres) membranosas, y 
llenas de semillas largas, al~o pa
recidas al grano de trigo. ribetea
das y ceñidas de una orla á mane
ra de aleta hojosa. 

POPULAGO. Tom. VI. pág. 126. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, de 
cuyo medio se eleva el pistilo, que 
des pues pasa á fruto mtmbranoso, 
en donde se recogen como en ca
beza muchas siliquas, ó vaynas, 
por lo comun dobladas hácia aba
xo, y llenas de semillas, las mas 
vtces largas. 

PAEONIA. Tom. VI. pág. 42. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de 
euyo cáli z de muchas hojas sale 
el pistilo, que despues pasa á fru
to redondo de figUla de una boia, 
en que se recogen muchos cuer
nccillos doblados hácia abaxo, y 
por lo cornun adornados de pelu
sa, los qUlles se abren por su lon
gitud, y e ~tán llenos de semillas 
casi globosas. 

TOM. H. 
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SECCION vIt. 

De las 7:"erbas de flor rosada, cu
yo pistilo se convierte en fruto com
puesto de muchns semillas recogidas 

en cabezuela. 

ANEMONE. Tom. 111. pág. 32 • 

Es un género de planta de flor 
rosada, que consta de muchos pé
talos dispuestos en círculo: del me
dio de ella sale el pistilo circun
valado de muchos estambres, que 
pasa á fruto largo: á su exe es
tán asidas muchas semillas cubier
tas de un velo, ó cascarilla, por 
10 comun vellosa. A estas señales 
se deben añadir ciertas bajillas, 
que de tres en tres ciñen el tallo, 
que por las mas partes está des
nudo. 

PULSATILLA. Tom. VI. pág. 147. 

Es un género de planta de flor 
rosada, formada de mucbos péta
los, dispuestos en cí rculo, de cu
yo medio sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto, donde como en 
una cabezuela se recogen las se
millas. que finalizan en un delga
do filamento: á estas notas se aña
dirán ciertas hojitas, que ciñen 
el tallo por debaxo de la flor, co
rno en la Anémone. de la qual se 
diferencia en las semillas desnlldas~ 
y que se van adelgazando hasta re
matar en cola. 

RANÚNCULUS. Tom. VI. pág. 163-

Es un género de planta de flQ.¡ 
Ffff 
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rosada, 6 que con5ta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, y 
adornados las mas veces de un cá
liz de muchas hojas: del medio de 
la flor sale el pistilo, que des pues 
pasa á fruto casi globoso , cilín
drico, 6 espigado, á cuyo exe , ó 
placenta están asidas muchas se
millas, casi siempre desnudas. 

FILIPENDULA. Tom. V. pág. 112. 

Es un género de planta de flor 
rosada, y así consta de muchos 
pétalos dispuestos en forma de cír
culo: de su cáliz de una sola pie
za , y de muchas puntas sale el 
pistilo, que pasa á fruto casi glo
boso , en cuya cabezuela, semejan
te á una tinajuela, se recogen mu
chas semillas. 

CLEMATITIS. Tom.IV. pago 34~t 

Es un género de planta de flor 
To~ada : consta las mas veces de 
quatro pétalos sin cáliz: del me
dio de la flor sale el pistilo, que 
pasa á fruto , en el qual, corno 
en cabeza , se recogen muchas se
millas, que finalizan en una como 
cabellera, ó plumage. 

CARYOPHYLLATA. Tom. V. pag.62. 

Es un género de planta de flor 
rosada : consta de muchos péta
los dispuestos en forma de círcu
lo , que salen de las aberturas del 
cáliz de una pieza, semejante á una 
vacia , 6 palancana , y cortado en 
~inco partes, entre las qmdes se 

hallan ordinariametite otras cin co 
cortadas, alternativamenre situa
das: el pistilo, que sale del me
dio del cáliz, pasa á fruto casi 
globoso, compuesto de muchas se
millas , terminadas cada una en 
una cola bastanre larga. 

FRAGARIA. Tom. V. pago 122. 

Es un género de planta de flor 
rosada, y por consiguiente cons
ta de muchos pétalos dispuestos 
en círculo, de cuyo cáliz, recor
tado en muchas panes, sale el pis
tilo, y pasa á fruto redondo, ova
lado y puntiaglldo, y se compone 
de muchas semillas sostenidas de 
una placenta, ya carnosa, ya seca. 
Se deben añadir á estas señales 
tres hojas, situadas al extremo de 
cada pezon. 

QUINQUEFOLlUM. Tom.l/1. pago 162. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó compuesta de mucbos 
pétalos, colocados en círculo, de 
cuyo cáliz de una sola hoja y muy 
recortado, se eleva el pi~tilo , que 
des pues pasa á fruto casi globoso 
envuelto en el mismo cáliz , don~ 
de como en cabeza se recogen mu
chas semillas. Se aíiadirán las ho
jas, que nacen mas de tres en la 
extremidad de cada pezon; pues 
solo en el número de ellas se dife. 
rencia de la Fragaria, ó Fresa en 
quanto á esto. 

TORMENTILLA. Tom. VI. pág. 40 2. 

Es un género de planta de flor 
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rosada; es i saber, que consta 
de quatro pétalos dispuestos en 
círculo, de cuyo cáliz de una pie
za , con muchas hendeduras, y 
de figura de vacía ó aIjofayna , sa
le el pistilo, que despues pasa á 
fruto casi redondo , en el que se 
hallan recogidas en cabezuelas mu
chas semillas envueltas en el mis
mo cáliz: á estas señales se aña
dirá, que las hojas, en mayor nú
mero, que el de tres en tres, se 
crian en el extremo del pezon , ó 
pie que las sostiene. 

PENTAPHYLLOIDEs.Tom. VI. pag.7I. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de 
cuyo cáliz de una sola pieza sale 
el pi stilo, que despues pasa á fru
to casi globoso, donde se recogen 
como en cabeza muchas semillas, 
y queda envuelto en el cáliz: de
be observarse tambien el lugar de 
las hojas, que distingue esta plan
ta del Cincoenrama; pues nunca 
nacen como radios en la extremi
dad del pezon, sino con otra dis
posicion diferente del QuinquefD
Jium. 

SECCION VIII. 

De las rerbas de flor rosada, cu
yo pistilo, ó bien el cáliz se con

vierten en fruto blando. 

CHRISTOPHORIANA. Tom. IV. P.237. 

Es un género de planta de flor 
TOM. lIt 
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rosada, compuesta de muchos pé
talos dispuestos en círculo: el pis
tilo, que ocupa el medio pasa á 
fruto, ó baya blanda ó carnosa, por 
lo comun ovalada , que encierra 
no rara vez dos órdenes de semi
llas llanas, arredondadas sobre el 
dorso, y unidas mútuamente. 

PHYTOLACCA. Tom. VI. pago 96• 

Es un género de planta de flor 
rosada. ó sea compuesta de mu-' 
chos pétalos dispuestos en círculo, 
de cuyo centro sale el pistilo, que 
des pues pasa á fruto ó baya casi 
globosa, blanda, y llena de semi
llas colocadas en órden circular. 

ASPARAGUS. Tom. Ill. pago 128. 

Es un género de planta de flor 
rosada : conSta las mas veces de 
seis pétalos dispuestos en la parte 
superior en forma de círculo: del 
medio sale el pistilo, que pasa á 
fruto ó baya blanca casi esférica, 
que encierra algunas semillas sóli
das. Se han de tener presentes las 
hojitas tenues y delgadas, que tie
ne esta planta para conocerla con 
mayor claridad. 

SMILAX. Tom. VI. pago 3II. 

Es un género de pla ata de flor 
rosada, ó que consta de muchoi 
pétalos dispuestos en torno, cuyo 
pistilo se convierte en fruto blan
do ó baya casi redonda, con su se
milla las mas veces redonda lÍ ao
vada. 

Ffff'l 
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OXYCOccus. Tom. VI. pago 39. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, cu
yo cáliz pasa á fruto ó baya casi 
globosa, dividida en quatro senos 
llenos de semillas casi redondas. 

SECCION IX. 
De las rerbas de flor rosada, cu
yo cáliz se convierte en fruto enxu

to ó seco 

CIRCAEA. Tom. IV. p. 308. 

Es un género de planta, cuya 
flor se compone de dos pétalos sos
tenidos por un cáliz , que es tam
bien de dos pétalos: caída la flor. 
el cáliz pasa á fruto semejante á 
una pera, dividido ordinariamente 
en dos 10cuJamentos ó celdillas, que 
encierran cada qual una semllla al
go larga. 

ONAGRA. Tom. VI. pago 13. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó compuesta por lo co
mun · de quarro pétalos dispuestos 
en círculo, que descansan en el 
cáliz, de cuya parte superior que 
es fistulosa , ósea acañonada sale 
el pistilo, y la inferior pasa á fru
to cilíndrico , que se abre en 
quatro partes, y está dividido en 
igual número de senos llenos de se
millas casi siempre esquinadas, y 
asidas á la placenta • . 

AGRIMONIA. Tom. 11. pago 195. 

Es un género de planta de flor 

rosada , consta de muchos péta
los puestos en forma de círcu
lo, y agarrados al cáliz: este pa
sa á fruto largo , y erizado de 
puntas hácia su medio. Encierra 
una ó dos semillas algo largas. 

CHAMAENERION. Tom. IV. pago 1 86. 

Es un género de planta de fior 
rosada, compuesta por lo comUfl 
de quatro pétalos dispuestos en 
círculo, de cuyo centro sale el pis
tilo, que no rara vez se parte en 
quatro: el cáliz, que es de figura 
dlíndrica, y acompañado de qua
tro hojas pasa á fruto dividido en 
quatro IocuJamentos ; y en su pun
ta se abre tambien por qu¡\ tro par
tes, lleno de muchas semillas ador
nadas de pelusa. y asidas á la pla
centa guarnecida de quatro alas ó 
divisiones. 

ALOIDES. Tom.II. pago 256. 

Es un género de planta de flor 
rosada, y consta de tres pétalos 
dispuestos á manera de rosa, cu
yo cáliz pasa á fruto dividido t:n 
seis loculamentos ó celdillas llenas 
de semillas. 

SECCION X. 
De las rerbas de flor poli pétaIa 
rosada, cuyo pistilo y cáliz se con

vierten en fruto. 

TRIBULOIDES. Tom. VI. pag. <+ I l. 

Es un género de planta dt' flor 
rosada, ó que const~ de mud ws pé-
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SECCION PRIMERA talos puestos ~n círculo, de cuyo cá· 

liz sale el pistilo, el quedespues 
junto con el mismo cáliz pasa á for
mar fruto casi redondo y armado 
de puas, y de una sola caxa ó hue
co lleno de semilla parecida á la 
castaña: las puas de es[Os frutos 
110 son otra cosa que las hojas del 
cáliz endurecidas. 

e LASE VII. 

De las rerbas .Y Matas de flor 
polipétala , ó de muchos pétalos, 

rosada .Y aparasolada. 

Llámase aparasolada la flor po
lipétala rosada, que consta de mu
chas hojas . dispuestas en círculo, 
quando su cáliz se ' convierte en 
fruto compuesto de dos semillas, 
que adhieren una á otra mientras 
se mantienen verdes, pero que se 
desprenden y separan luego que 
se sazonan. Es propio de estas flo
res segun Cesalpino , J. Bahui
no y otros estar prendidas cada 
una del remate de su cabillo, re-

o cogiéndose en ciertas cabezuelas 
sostenida de los cabillos mas lar-

, gas, los quales partie.ndo de est.e 
mismo centro se desvIan con SI

metría , y forman á manera de un 
quitasol: bien que Rayo no eXIge, 
ni yo tengo por necesaria dicha 
disposicion ; pues el distintivo le
gítimo de la flor aparasolada con
siste en la flor rosada, ya forme 
con las demas aquella figura com
pasada, ú otra, con tal que el cá
liz se convierta en dos semillas. 

De las Terbas de flores aparasola
das compasadas, cuyo cáliz se con

vierte en dos semillas pequeñas 
.Y rayadas. 

AMMI. Tom. 111. pago 4. 

E.s un género de planta de flor 
rosada y umbelada : consta de 
muchos pétalos desiguales en for
ma de corazon agarrados al cáliz~ 
y dispuestos en forma de círculo. 
El cáliz pasa á fruto compuesto 
de dos semillas pequeñas, por una 
parte gibosas en forma de canal, y 
por la otra lisas. A estas señales se 
deben unir las hojas largas y es
trechas, que nacen en la costilla 
de dos en dos, cerrando el extre
mo una sola. 

APIUM. Tom.lll. pago 63. 

Es un género de planta de 'flor 
rosada y umbelada : consta de 
muchos pétalos iguales dispuestos 
en forma circular , y asidos al cá
liz, que pasa á fruto, compuesto 
de dos semillas pequeñas, de una 
parte gibosas y asurcadas, y de la 
otra llanas. Se han de conocer en 
sus hojas, que nacen en forma de 
alas, ó en sus costillas ramosas. 

CICUTA. Tom. IV. pago 258. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada ~ y consta 
de muchos pétalos desiguales en 
figlíra de corazon dispuestos en 
círculo , y asidos al cáliz que 
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pasa á fruto casi globoso, de dos 
semillas pequeñas, gibosas y aca
naladas por un lado , y llanas de 
otro. 

CARVI. Tom. IV. pago 57. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada : consta de mu
chos pétalos desiguales en forma 
de coraza n , dispuestos en figura 
de círculo, y asidos al cáliz, que 
pasa á fruto compuesto de dos se
millas pequeñas algo largas. estre
chas ,de un lado gibosas y asurca
das, y del otro lisas. Para conocer 
mejor esta planta se han de tener 
presentes sus hojas, que salen por 
partes cortadas, delgadas, menu
das, pequeñas y conjugadas ó her
manadas á lo largo de las costi
llas. 

PHELLANDRIUM. Tom. VI. pago 91. 

És un género de planta de flor 
rosada y umbelada , formada de 
muchos pétalos de figura de cora
zon. dispuestos en CÍrculo, y sos
tenidos del caliz , que pasa des pues 
á fruto compuesto de dos semillas 
menudas, por una parte convexas, 
y ligeramente estriadas, y por la 
otra llanas. 

BULBOCASTANUM. Tom. 111. p. 324. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada , esto es, cons
ta de muchos pétalos dispuestos en 
círculo, que descansan sobre el cá
liz: este pasa á fruto compuesto 

de dos semillas pequeñas , ]ar
gas, unas veces lisas , otras es
triadas; por una parte gibosas , y 
por otra llanas. Tambien debe en
trar en las señales específicas de 
este género la raíz, que es carno
sa y tuberosa. 

DAUCUS. Tom. V. pago 41• 

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada, ó que cons
ta de muchos pétalos de figura de 
corazon, desiguales y dispuestos 
en forma de círculo asidos al cá
]iz, que pasa á fruto casi redondo, 
adornado ó ceñido de pelos seme
jantes á los de las pestañas, y com
puesto de dos semillas. 

SIUM. Tom. VI. pago 310• 

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada, compuesta 
de muchos pétalos ca sí siempre 
iguales, y sostenidos del cáliz: cs
te pasa á fruto casi redondo, com
puesto de dos semillas, por una par
te convexas y estT iadas , y por otra 
llanas. A estas señales se añadirán 
las hojas que nacen hermanadas 
con su costilla, cerrando con una 
sola. 

SISARUM. Tom. VI. pago 142. 

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada compuesta 
de muchos pétalos ordenados ea 
círculo, y sostenidos del cáliz: es
te pasa á fruto compuesto de dos 
semillas, angostas por una paree, 
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y convexas , y por la otra llanas. 
A estos carattén:s se añ:tdirán las 
rai ces semejantes á nabos, que 
cuelgan de;! una cepa, ó cabeza. 

TRAGOSELINUM. Tom. Fl.pag. 409. 

Es un género de planta di flor 
rosada y aparasolada , que cons
ta de muchos pétalos desiguales de 
figura de corazon , dispuestos en 
círculo, y que descansan sobre el 
cáliz : este pasa á formar fruto 
compuesto de dos semillas largas, 
por el un lado convexas y rayadas, 
y por el otro llanas. 

BurLEURUM. Tom. Il/. pago 331. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada: consta de 
cinco ó mas pétalos dispuestos en 
círculo, y asidos á la extremidad 
dd cáliz: este pasa á fruto com
puesto de dos semillas largas, al
go redondas sobre el dorso, y.asur
cadas ~ y por la otra contrarIa lla
nas. Sus h~j<ls son simples, y al
ternativamente esparcidas por los 
ramos. 

SECCTON n. 
De las re,.htlJ" (1.; flores aparasoIa
d i:ls , compasndrls , el/ya cáliz se con
vierte en do.\" semillas estrechas, 

largas,y medianaíIJente gruesas. 

FOENICULUM. Tom. V. pago 115. 

Es un género de planta de flor 
tasada aparasolada: por consiguien
te consta de muchos pétalos dis-

puestos en forma de círculo, asi
dos al cáliz, que pasa á fruto com
puesto de dos semillas largas, al
go gruesas, de un lado convexas 
y aSll rcadas , y por el otro llanas. 
Añádase á estas s::::ñales, que las ho
jas son laciniadas , sostenidas de 
una costilla, y divididas en hojue
las capilares, esto es , sumamente 
estrechas y largas. 

MEUM. Tom. V. pago 439-. 
Es un género de planta de flor 

rosada y umbelada, que consta de 
muchos pétalos dispuestos en CÍr
culo, y descansan en el cáliz, que 
pasa á fruto compuesto de dos se ... 
millas, de un lado convexas y asur
cadas, y por el otro llanas. A es
tas señales se atladirán las hojas 
que nacen asidas á la costilla, Sll

tilísimamenre recortadas, en lo qual 
no se diCerencia del Hinojo , por 
cuya razon ll! Ilamaria yo Poeni~ 
culllm Alpinum , perenne , capillaceo 
folio, 112~dicato odore, si no estuvic.., 
ra el nombre Meum aprobado por 
el largo uso. 

OENANTHE. Tom. VI. pag.3' 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada ,esto es, for
mada de muchos p¿[alos de ~ igua
les, de figura de corazon , di .~ptles
tos en círculo, y des can~a en el 
cáliz, que pasa á formar un fruto 
compuesto de dos semillas largas, 
por una parte convexas y estria
das, y por la otra llanas, y que 
finalizan en algunas como puas , de 

• 
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las quales la de en medio es mas 
fuerte y principal. 

ANGELICA. Tom. 111. pago 40. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada : consta de mu
chos pé[alos puestos en figura cir
cular, y asidos al cáliz, que pa
sa á fruto compuesto de dos semi
llas largas, y algo gruesas, mayo
res que la del Apio, de un lado 
gibosas y acanaladas, y del otro 
ll anas. Hay algunas flores entre 
ellas, que son estériles. Tambien 
son señales las hojas en forma de 
alas, divididas en partes bastante 
anchas. 

ASTRANTIA. Tom. 111. pago 164. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada, que consta de 
muchos pétalos dispuestos en cír
culo, y de unos ápices por lo co
mun vueltos hácia abaxo , que des
cansan en el caliz : este pasa des
pues á fruto compuesto de dos se
millas , y cada una está cubierta 
de un capillo estriado y crespo: las 
flores están recogidas en una espe
cie de cabeza ceñida de una coro
na de hojas : tambien suele tener 
flores estériles, cuyo cáliz se dis
tingue de las fértiles por la fi
gura. 

CHAEROPHYLLUM. Tom. IV. p. 147. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada : consta de 
muchos pétalos desiguales asidos 

• 

al cáliz, que pasa á fruto de dos 
semillas, que representan el pico 
de una ave sin canales, ya áspe
ras, ya suaves, gibosas de un la
do, y llanas de orro. 

MYRRHIS. Tom. V. pag.47[. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada. ó que consra 
de muchos pétalos dispuestos en 
círculo, aunque desiguales , y que 
descansan en el cál iz, pasandu es
te despues á fruto compuesto de 
dos semillas semejantes al pico de 
un páxaro , estriadas y convexas 
p or una parte , y llanas por la 
otra. 

S E e e ION 11 l. 

De las rerbas de flores aparasola
das compasadas, cuy o cáliz se con
vierte en dos semillas redondeadas 

JI gruesecillas. 

SMYRNIUM. Tom. IV. p. 313. 

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada., ó que cons
de muchos pétalos dispuestos en 
torno, y asegurados sobre el cáliz, 
que se convierte en fruro casi glo
baso, compuesto de dos semillas 
algo gruesas. y las mas veces de 
figura de media luna, convexas y 
fa y adas por una parte, y llanas 
por la otra. 

CORIANDRUM. Tom. IV. pago 42 6. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbe1ada: consta de 
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muchos pétalos desiguales y de figu
ra de corazon , alguna vez iguales, 
dispuestos en círculo, y asidos al 
cáliz, que pasa á fruto compuesto 
de dos semillas, unas veces semies
féricas, y otras esféricas. 

SECCION IV. 

De las rerhas de ftof'es aparasola
das compasadas, cuyo cáliz se con
vierte en dos semilJas llanas ,ao-

vadas , y medianamente anchas. 

IMPERATORIA. Tom. P. pago 270. 

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada, esto es , que 
consra de muchos pétalos puestos 
en círculo, de figura de corazon, 
ó enteros, y asidos al cáliz, pasan
do este á fruto compuesto de dos 
semillas llanas 6 aovadas , leve
mente asurcadas y ribeteadas, las 
que algunas veces sueltan su cu
bierta. A estas señales se debe aña
dir la de las hojas bastante an
chas. 

CRITHMUM. Tom. P. pago 14. 

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada, 6 que consta 
de muchos pétalos dispuestos en 
círculo, y asidos al cáliz, que pasa 
t fruto compuesto de dos semillas 
llanas, y algo estriadas sobre el dor
so, las quales arrojan casi siempre 
la membrana que les sirvi6 de cu
bierta. Las hojas son carnosas, es
trechas y divididas en tres partes 
ó segmentos. 

TOM. H. 

ANETHUM. Tom. 111. pago 37. 

Es un género de planta de flor 
rosada aparasolada; esto es, que 
consta de muchos pétalos dispues
tos en forma de círculo, y asidas 
al cáliz, que pasa á frulo compues
to de dos semillas aovadas, llanas, 
asurcadas y ribeteadas. Sus hojas 
sO.n semejantes á las del Hinojo. 

PEUCEDANUM. Tom. PI. pago 86. 

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada, ó que consta 
de muchos pétalos dispuestos en 
círculo, y sostenidos de un cáliz, 
que pasa á fruto compuesto de dos 
semillas casi llanas, aovadas, lige
ramente estriadas y ribeteadas. A 
estas señales se añadirá la de te
ner las hojas aladas , angostas, 
gramineas y divididas' en tres par
tes. 

SECCION V. 

De las tl"erhas de flores aparasola
das compasadas, C/OJo cáliz se con

vierte en dos semillas aovadas, 
llanas y anchas. 

OREOSELINUM. Tom. PI. pag.24. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada, 6 compuesta 
de muchos pétalos dispuestos en 
círculo, que descansan en el cáliz, 
que pasa á fruto compuesto de dos 
semillas aovadas, llanas, anchas, 
estriadas y ribeteadas, y las quaJes 
algunas veces se despojan de su cu
bierta. Se deben añadir á estas se-

Gggg 
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ñales por parte de carácter- las ho
jas del Apio ó Cicuta. 

TlI~SSELINUM. Tom. VIa pago 387-

Es. un género de planta que se 
distingue del Oreoselino por el xu
go lechoso que tiene .. 

PASTINACA. Tom. VI. pag .. 64. 

Es un género de planta de flor
rosada y aparasolada, ó que cons
ta de muchos pétalos dispuestos en 
círculo, que descansan en el cá
Hz .. y este pasa á fruto compues
to de dos semillas anchas. ó aladas~ 
delgadas .. ribeteadas .. y que casi 
siempre sueltan la cubierta ó cas
carilla. A .estas señales se unirán 
las hoj~s ~nchas y aladas. 

SPHONDYLIUM. Tom. VI. pago 328. 

Es un género de planta de flor
rosada y aparasolada .. ó que cons
ta de muchos pétalos desiguales de 
figura de corazon .. puestos en cír
culo .. y que descansan en el cáliz: 
este pasa á fruto compuesto de dos 
semillas anchas .. llanas. .. aovadas, 
escotadas ó c.ercenadas en la pun
ta .. rayadas .. y que las mas veces. 
sueltan la cascarilla.. y pintadas. 
con manchas negras por la parte, 
que están pegadas una á otra. 

TORDYLIUM. Tom. VI. pago 40I •. 

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada .. ó que cons
tade muchos pétalos puestos en 
círculo ., desiguales, de figura de 

corazon , y que descansan sobre el 
cáliz: este pasa á fruto casi redon
do compuesto de dos semillas llanas, 
que tienen un ribete por la orilla 
que está realzada .. y llena por lo 
comun de dientes, y sueltan con 
facilidad su cascarilla. 

FERULA. Tom. V. pago JOO. 

Es un género de ' planta de flor ro
sada y aparasolada,y así consca de 
muchos pétalos puestos en forma de 
círculo, y asidos por el pie .. ó uña al 
cáliz. que pasa á fruto compues
to de dos semillas muy anchas .. ao
vadas .. llanas .. delgadas .. y que las 
mas veces sueltan. ó se despojan de 
una tela ó cubierta donde están 
recogidas. Se debe añadir á estas 
notas . caraéterísticas la de ser sus 
hojas pa recidas 'á las del Hinojo, ó 
á las del Peregil. 

THAPSIA. Tom. VI. pago 369-

Es un género de planta de flor 
rosada y aparasolada .. ó que cons
ta de muchos pétalos .. que es
tán puestos en círculo .. y descan
san en el cáliz: este pasa á formar 
el fruto compuesto \'de dos semillas 
largas, rayadas y ceñidas de una 
aJeta muy ancha y hojosa .. y esco
tadas las mas veces por ambos ex
tremos. 

SECCION VI. 
De las rerbas de flores aparasola
das compasadas .. CltyO cáliz se con
vierte en dos semillas anchas y 

asurcadas con rayas hondas. 

CICUTARIA. Tom. IV. pago 300. 

Es un género de planta de flor 
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Tosada y umbelada: consta de mu
chos pétalos dispuestos en círcuJo~ . 
y asidos al cáliz, que pasa á fru
to compuesto de dos grandes se
millas gruesas, largas, gibosas, ca
si luna das y asurcadas profunda
mente. Añádcnse á estas señales las 
hojas, que son muy parecidas á 
las de la Cicuta. . 

CAUCALIS. Tom •. lV~ :. pag. 96. ! 

Es :un género de· planta de flor. 
rosada y umbelada :_ consta de m u;.; 
chos' , p~talos desiguales en figura 
de corazon, dispuestos en forma 
de círculo, y asidos al cáliz, que 
pasa á fruro compuesto de dos se
millas, de un lado gibosas y ra
yadas. , ó asurcadas" por toda su 
longitud con unas alas dentadas y 
erizadas de unas, espinas aguda's', 
y del otro lado lisas y 11ana,s. ' . 

LIGUSTICUM. Tom. Y .. pago 340. : 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada, ó sea que cons
ta de muchos pétalos dispuestos en 
círculo ,.- que descans.an· en el cáUz,· 
que des pues pasa á fruto compues ... 
to de dos semillas largas, por: ,la 
una parte convexas y asurcadas con 
unas canales como aladas, y por 
la otra llanas. 

LASERPITIUM. Tom. V. pago 309. ' 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada~' ó que consta 
de muchos pétalos en forma de 
.corazon , y dispuestos 'en círculo, 

TOM. JI. 

que descansan en el cáliz: este pa
sa á fruto compuesto de dos semi
lIas, adornadas de quatro alas á 
manera .de , hojuelas' • alguna vez 
crespas, y la semilla llana por un 
lado, y corva por el contrario. 

SECCION VII. 

De las rerbas de flores aparasola. 
qas co.mpasadas, Ct(Yo cáliz se con
vierte e.n dos · semilla-s ' c~biertas de 

una cáscara fungosa ó ·esponjoS:tl ... · 
, '1 ; t 

CACHRYS. · Tom. 111. pago 356• 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada : consta de 
muchos pétalos dispuestos en figu
ra de círculo, .y afirmados en el 
cáliz, que pasa á fruto compuesto 
de dos partes casi aovadas, de una 
materia esponjosa, en algunas es
pecies lis.as \j ! y en otras a;$urcadas y 
áspera~ • . ElleÍerran cada una una 
semilla semejante á un 'grano de 
cebada • . 

. SECCION VIII. 
De las Terbas de fiares' aparasola
das, c.uyo. cáliz se convier.te en dos 
- semillas, que rematan , én cola 

larga. 

SCANDIx.Tom. VI .. pág. 262 • . 

, " 

Es . Uf) . género de planta de flor 
rosada y aparasolada, esto es, for
mada, .de muchos :pétalos ordena .. 
dos en círculo , que descansan en 
el cáliz " que pasa .á formar frúto 
compuesto de dos partes ~efigu-

Gggg 2 
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ra de agujas , que encierran. sus 
semillas., 

SECCION IX. 

De las rerhas de flores aparasola
das ,y rec0ltidas en cahezuelas. 

SANICULA. Tom. Vl~ pago 250. 

Es un género de planta de flor 
rosada y umbelada ~ compuesta de 
muchos pétalos dispueslOs en cír
culo, doblados casi siempre hácia 
el centro de la fl ()r, y sostenidos, 
del cáliz : este pasa á fruto com
puesto dedos semillas, por un la
do convexas 'Y erizadas, y por otro 
llanas: muchas veces se hallan al
gunas flores estériles ... 

ER,YNGtUM. Tom. V. pág. 82. 

. Es un género de planta de ftor 
rosada y aparasolada, ó que cons
ta por cqnsiguiente de muchos pé-
talos dispuestos en círculo, por lo 
comun revueltos hácia el centro 
de la flor .. -y asidos al cáliz: es
te pasa á frutó compuesto de dos, 
semillas ', ya adornadas de hojue
las" , ya nanas ,aovadas. y' que al
guna vez despiden la cubierta, y 
semejantes á los granos del trigo. 
Debe contar$e':entre laS'-'caractéres 
la corona de hojas, que se halla 
a). 'pie de ilas ':cabezas: de· las'flores. 

HYDR,OCOTYLE. To/n. V. -pago 239. 

,Es un géilero de planta de flor 
rosada y umbelada ,y así consta 

de muchos pétalos dispuestos en 
círculo, y sostenidos del cáliz, que 
pa'la á fruto compuesto de dos se
millas llanas y semiorbiculares. 

CLASE VIII. 

De las re,.bas JI Matas de flor 
polipétala aclavelada. 

Llámase ffór aclave-lada aquella 
que se compone de muchos pétalos 
colocados 'á la redonda, y que salen 
del fondo. del cáliz como. si fuera de 
un cañoncito , segun se observa en 
las mismas clavellinas· ~ en 10 qual 
se diferencia la flor aclavelada de 
la rosada. 

SECCION, PRIMERA. 

De las rerbas- de flor ac1avelada, 
&~o pistilo se convierte' en fruto. ' 

CARYOPHYLLus.Tom.lr. pago 69. 

Es un género de planta cuya 
flor consta de muchos pétalos dis
puestos en círculo, estrechos en 
el nacimieRr{!) .~' y. mas an~hos en la 
cima. ,El dliz de donde salen las 
hojas. ee; cilíndrico. y de su fondo 
sale un pistilo, que pasa á fruto de 
la misma figura, que se· abre ror 
la punta, y encierra una placenta 
llena de semi lJas mu v aplastadas, 
lisas y ·casi hojosas. Este: fruto es
tá envuelto en el cáliz de la flor. 

¡LYCHNlS. · Torn. V. pago '377. 

Es un género de planta de flor 
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acJaveláda , ó que consta de mu
chos pétalos dispuestos en círculo 
de figura de corazon , que salen 
del cáliz como de un tubo, y están 
adornados de dos ó tres hojitas, que 
representan una coronilla: del mis
mo cáliz sale el pistilo, que pasa 
á fruto, finalizando casi siempre 
en cono, envuelto en el propio cá
liz, y se abre por la punta, muchas 
veces de una · sot.a cápsula llena de 
semillas algo redondas, ó esquina
das, y tal qual vez de figura de un 
pequeño riñan. 

CUCUBALUS. Tom. V. pago 18. 

Es un género de planta de flor 
acJavclada , ó sea que consta de 
muchos péta,los dispuestos en.cír
culo, que nacen del cáliz membra
noso, de donde tambien sale el pis
tilo y pasa á fruto blando,ó ba
ya casi aovada, llena de muchas 
semillas de figura de riñan por lo. 
regular. 

LlNUM. Tom. V. pago 363. 

Es un género de planta ac1ave-
1linaJa , ó que consta de muchos 
p :: ulos dispuestos en círculo, y 
sal en como de un cañon del cáliz de 
m uchas hojas : el pistilo sale del 
mi smo cáliz , y des pues pasa á 
fmto casi globoso, y por lo comun 
p lll1tiagudo compuesto de muchas 
cá psul as, que se abren hácia den
tro , llenas de semillas llanas, casi 
aovadas, romas por un lado, y por 
otro agudas. 

605 
SECC ION 11. 

De las P'erbas de flor aclavelada, 
cuyo pistilo se convierte en semilla 

envuelta en su mismo cáliz. 

STATICE! Tom. VI. pago 333. 

Es un género de planta de flor 
recogida en una cabezuela casi es'; 
férica, dotada de. un, cáliz comun 
escamoso, la qual cabezuela cons
ta de muchas florecitas aclavéla
das, que cada una por consiguien..: ) 
te se compone de muchos pétalos 
que salen. de su cáliz particular de 
figura de embudo: igualmenresa- . 
le del mismo cáliz el pistilo, que 
despues pasa á semilla larga en-; 
vuelta ,en dicho cáliz, qltle le sirve: 
de ·caxa. ' , ' ;', ".,') 

, 
LIMONIUM. T'Om.JT. pag.· aS'\f .,: ~ 

, t ~ ~ j ~f !:! (' . 

Es . un género de planta de . flor . 
aclavellinada., Ó, que consta de- mu
chos pétalos. que salen dd cáliz~ de. 
figura de embudo, como si salie
ran de un tubo : del mismo . sale 
el pistilo, que des pues pasa á se
milla 'hrga , y cubierta del cáliz-. 
como de caxa : alguilas especies 
gozan la flor moriopét,~la . en for
ma de embudo , p~ro tan recorta
da , que representa la figura de la 
flor de .1aS'· dernas · es·pecies. 

FRANCA. Tom.17. pago 125. 

Es un género. de planta de flor 
aclavellinada , que consta p~r con
siguiente de muchos _pétalos, que. 
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nacen del cáliz cilíndrico forman
do un círculo: del mimo cáliz sale 
el pistilo, que pasa á fruto, que aun
que contenido siempre en aquel, 
se abre de arriba abaxo en tres par
tes, lleno de semillas ovaladas, muy 
menudas , y asidas á la placenta. 

CLASE IX. 
De las rerbas y Matas de flor 

azucenada. 

Llámase flor azucena da aquella 
que 6 se compone de seis pétalos, 
6 se divide por seis partes. Es pro
pio de esta flor el que su pistilo, 
6 bien el cáliz se conviertan en 
una caxa , que se reparte siempre 
en tres nichos. Sirvan de ' exemplo 
las flores de . la Tulipa , Jacinto, 
y Gamon, que se nombran azuce
nadas, no solo porque se parecen 
á la Azucena .las ma¡ de ellas, si
no tambien porque dexan des pues 
de pasarse un fruto siempre de tres 
caxas , como 10 es el fruto de la 
Azucena. 

SECCION PRIMERA. 

De. las rerbas de flor azucenada, 
de Utla sola hoja hendida por seis 
partes, cuyo pistilo se convierte 

en fruto. 

ASPHODELUS. Tom.lll. pago 135. 

Es un género de planta de flor 
azucenada monopétala, y dividida 
en seis partes: del medio sale el pis
tilo, que pasa á fruto casi globo
so , carnoso y triangular, abierto 

en su ápice, y dividido en tres 10-
culamentos llenos de semillas trian
gulares. Su raiz es en forma de 
nabo, lo que la distingue del Pha
langium, que las tiene fibrosas. 

LILIO-ASPHODELUS. Tom. V. p. 343. 

Es un género de planta de flor. 
azucenada monopétala y acañuta
da, dividida en seis segmentos por 
la parte superior y muy ancha, de 
cuyo centro sale el pistilo , que 
des pues pasa á fruto casi aovado 
y triangular, con tres separaciones 
llenas de semillas algo redondas. 
A estas señales se añadirá la raiz 
dividida en forma de nabos. 

HYACINTHUS. Tom. V. pago 237. 

Es un género de planta de flor 
azucenada , y consta de solo un 
pétalo divídidQ en seis partes en 
figura de campana acañonada , de 
cuyo fondo sale el pistilo, que pa
sa á fruto casi redondo, por lo re
gular de tres esquinas, y compues
to de tres celdillas llenas de semi
llas, unas veces algo redondas, y 
otras llanas. 

MUSCARI. Tom. 17. pago 456. 

Es un género de planta de flor 
azucenada monopétala , y como 
campanuda, globosa, y cortada en 
seis partes, de cuyo fondo se ele
va el pistilo, que despues pasa á 
fruto triangular, y dividido en tres 
nichos llenos de semillas casi siem~ 
pre algo redondas. 
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COLCHICUM. Tom. IV. pago 385. 

Es un género de planta de flor 
azucenada monopétala, que sale in
mediatamente de la raíz en forma 
de Llna trompeta pequeña, y despues 
se dilata en seis partes, que for
man una flor de Lirio. El pistilo 
sale del fondo de la flor, y se ter
mina en algunos filamentos sutiles~ 
y pasa á fruto largo,realzado de tres 
esquinas " ordinariamente arredon
dado, y dividido en su largo en tres 
celdillas llenas de semi.llas casi re
dondas. A estas señales debe unir
se la raiz • ' que es doble, de las 
guales una es carnosa, otra fibro
sa , y ambas tuberosas y cubiertas 
de una embo)cura membrana cea. 

13ULBOCODIUM. Tom. 111. pag.326 .. 

Es un género de planta de flor 
monopétala azucenada, dividida en 
seis partes ~ cuyo pistilo pasa á fru
to largo y dividido en tres ca vidades 
llenas de semillas casi redona s. 
Se debe numerar por señal la raiz, 
que se compone de dos tubércu
los que en cierta mado represen
tan un pico. 

SECCION JI. 
De las rerbas de flo,. azucenada~, 
de una sola hoja ó pieza, hendida 
por seis partes, cuyo caUz se con-

vierte en ;Pruto. 

CROCUS. Tom. V. pago 15. 

Es un género de planta de flór 
azucenada , campanuda y monopé-

tala por ]a base ~ cuyo tubo asido 
por esta parte á su pie se dilata y 
abre en seis por la superiorú ori
lIa: del centro de la flor se eleva 
el pistilo dividido en tres cabellos 
con sus cabecitas y crestas: el cá-
1iz~pasa á fruto largo triangular, 
que se forma de tres cavidades lle
nas de semillas algo redondas. De
be añadirse á las notas distintivas 
la ,raiz doble , de Jas quales la 
menor descansa sobre la mayor fi
brosa y carnosa, y ambas son tu
berosas y envueltas con una cubier
ta membranosa. 

NARCISSUS. Tom. V. pago 477. 

Es un género de planta de flor 
azucenada monopétala, campanu
da y dividida en seis partes, que 
ciñen el disco ó medio de la flor, 
que parece _un~ouiJla. El ~áliz, 
que casi -siempre sale de la vay
na membranosa, pasa á fruto lar
go , algo redondo, de tres esqui
nas y di vidido. en igual número de 
nichos llenos de semillas casi re
dondas. 

IRIS. Tom. V. pago 275. 

Es un género de planta- de flor 
azucenada , de una sola pieza casi 
á manera de embudo en su naci
miento, y desplegada en seis par
tes, de las quales las tres miran 
arriba, y las otras tres abaxo. Del 
fondo de la flor sale el pistilo guar
necido . de tres hojas ó .péta los ar
queados, que descansan de tal mo
do en las demas partes de la flor, 
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que forman una especie de pala
dar: el caliz pasa des pues á fru
to largo de tres cápsulas, que se 
abre en tres por la punta , y lle
no de semillas, ya algo redondas, 
y ya llanas. A estas señales se de
be añadir la raiz carnosa, larga, 
rastrera, y que carece pe túnicas, 
ó sean cascos ó telas. 

XYPHION. Tom. VI. pág. 500. 

Es un género de planta de flor 
azucenada , de una sola pieza y 
semejante á la flor del Iris: el pis
tilo forma asimismo como tres pé
talos: el cáliz pasa á fruro de fi
gura del de dicho Iris ; pero la 
raiz es como la de la Cebolla, y 
por consiguiente consta de muchos 
cascos. 

~ISYRINCHIUM. Tom. VI. pago 309-

Es un género de planta, que se 
diferencia del Iris y del Xyphium 
en tener dos raices que descansan 
una sobre otra, como. se observa 
en el Azafran y Gladiolo. 

GLADIOLUS. Tom. V. pág. 164. 

Es un género de planta de flor 
azucenada monopétala , y en su 
base de figura casi de un embu
do , dilatada en dos labios, de los 
quales el superior es recargado, y 
el inferior dividido en cinco par
tes. El cáliz en que descansa la flor 
pasa á fruto largo dividido en tres 
nichos, llenos de semillas casi re
dondas , y envueltas en una cu-

bierta. Se ha de aiíadir á estas se 
ñales el tener dos raices [ uberos 3S 

y carnosas ,una encima de otra. 

ALOE. Tom. JI. pago 246. 

Es un género de planta de flor 
azucenada monopétala, tu bulada, 
y cortada en seis partes: e n algu
nas especies el cáliz, y en otras el 
pistilo pasa á fruto largo. y las 
mas veces cilíndrico, dividido en 
tres loculamentos ó celdillas: en su 
largo llenos de dos órdenes de semi
llas aplastadas, y casi semicircula
res , puestas unas encima de las 
otras. 

CANNACORUS. Tom. 111. pág. 397. 

Es un género de planta de flor 
azucenada, monopétala, y como tu
bulada , profundamente cortada, ó 
6 dividida en seis, ó siete partes 
desiguales. La del medio produce 
una especie de lengüecita , que pa-

. rece tener el lugar del pisülo de la 
flor. La misma pieza está como 
arrugada, y entretexida en su lar
go sobre Jos bordes , y cargada 
de un ápice: el cáliz es tubulado, 
que abraza y envuelve la flor quan
do nace. Su base pasa á fruto mem
branoso, dividido en tres locula
mentas llenos de semillas esfé-
ricas. 

S ECC ION IV. 
De las rerbas de fior azucenada de 
seis hojas, Cl(yO pistilo se cOllvier

te en fruto. 

PHALANGlUM. Tom. VI. pág. 88. 

Es un género de planta de flor 
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azucenada , 6 sea formada de seis 
pétalos, de cuyo centro sale el pis
tilo _ que despues pasa á fruto casi 
redondo, y di v idido en tres nichos 
llenos de semillas esquinadas: á es
tos caraéléres se añaden ser fibrosa 
la raiz, para distinguirle mas facil
mente del Ornithogalo. 

LILTASTRUM. Tom. V. pág. 344. 

Es un género de planta de flor 
azucenada, compuesta de seis pé
talos, y se acerca á la figura de la 
flor de la Azucena: del centro de 
la flor sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto largo, que se abre en 
tres partes, y se divide en tres 
cápsulas, llenas de semillas esqui
nadas: á estas señales se aaadirán 
las raices en forma de nabo, que 
se reunen en cabeza. 

LlLIUM. Tom. V. pago 347. 

Es un género de planta de flor 
campanuda, compuesta de seis pé
talos sobre uno mas, Ó menos: el 
centro de estos se baila ocupado 
del pi <¡tilo , que despues pasa á fru
to largo. por lo comun de tres es
quinas, dividido en tres nichos lle
nos de semillas, como ribeteadas, 
y que descansan unas sobre otras 
en dos 6rdenes : á estos caraéléres 
se añadirá la raiz bulbosa, y com
puesta de escamas sobrepuestas 
unas á otras, y unidas al exe. 

LILTO-HYACINTHUS. Tom. V. p. 345. 

Es un género de planta de flor 
TOM. 11. 

azucenada, comp~sta de seis pé
talos, y semejante á la del Jacin
to: el pistilo pasa á fruto, que de 
redondo finaliza en punta, por lo 
comun triangular, y está dividido 
en tres cápsulas llenas de semillas, 
casi globosas: á estas señales se 
añadirá la raíz escamosa, como la 
de Azucena. 

CORON A IMPERIALIS. Tom. V. pág. l. 

Es un género de planta cuya. 
flores están dispuestas en corona, 
que remata por la parte superior 
en Ull ramillete de hojas: cada flor 
es liliacea, 6 sea azucenada en for
ma de campana, y compuesta de 
seis pétalos, de cuyo centro sale 
el pistilo, y pasa á fruto largo con 
unas alas de punta á punta, dividido 
en tres celdillas, y lleno de semillas 
Hanas , puestas unas sobre otras. 
A estas señales se ha de añadir 
]a raiz tuoicada t Ó sea de cas
cos , y fibrosa en su base , ó 
asiento. 

TULIPA. Tom. VI. pág. 431. 

Es un género de planta de flor 
aztlcenada. y que se compone de 
seis pétalos , y en cierto modo 
tiene la hechura de un ja rro: el 
pistilo, que ocupa el medio, 6 
centro de los . pétalos , pasa despues 
á fruto largo', que se abre por tres 
partes, y está dividido en tres ni
chos llenos de semillas llanas, y 
que están puestas unas encima de 
otras en dos 6rdenes 6 series: á 
esto se añadirá, que ]a raiz cons-

Hhhh 
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ta de cascos ó telas, y es fibro
sa por su asiento. 

FltITILLARIA. Tom. V. pág. 131. 

Es un género de planta de flor 
azucenada, casi en forma de cam
pana, y pendiente, compuesta de 
seis pétalos, cuyo medio está ocu
pado del pistilo, que pasa á fru
to , dividido en tres nichos, lle
no de semillas llanas, coordina
das en dos órdenes de arriba aba
xo. Se añadirá á estas señales, que 
]a raiz se compone de dos tubér
culos, ordinariamente semiesféri
cos , de entre los quales sale el 
tallo. 

DENS CANIS. Tom. V. pág. 45. 

Es un género de planta de flor 
Jiliacea , ósea azucenada , com
puesta de seis pétalos péndulos y 
ondeados: del medio de ellos sa
le el pistilo, que pasa á fruto ca
si redondo, y dividido en tres ni
chos llenos de semillas largas. Con 
estas señales debe concurrir tam
bien la raiz carn05a , que tiene, di· 
gamoslo así, la figura de los dien
tes caninos, ó sea de perro, de 
donde la planta adquirió este nom
bre. 

ORNITHOGALUM~ Tom.VI. pago 27. 

Es un género de planta de flor 
azuce na da , compuesta de seis pé
talos, dispuestos en círculo, cu
yo medio ocupa el pistilo , que 
des pues pasa á fruto casi redondo, 

y dividido en tres nichos llenos de 
semillas algo redondas. La raiz bul
bosa , ó tuberosa distingue esta 
planta del Phalangium. 

PORRUM. Tom. VI. pago 129. 

Es un género de planta de flor 
azucenada, compuesta de seis péta
los, y como campanuda, cuyo me
dio ocupa el pistilo, que des pues 
pasa á fruto redondeado, y divi
dido en tres nichos llenos de se
millas casi redondas. Se pueden 
considerar tambien por caraétéres 
los estambres , que casi siempre 
son anchos y llanos, y finalizan 
en tres capilamentos, de los qua
les el de en medio tiene su ápice: 
las flores que nacen en hacecitos 
casi globosos; y finalmente las rai
ces cilíndricas y compuestas de tú
nicas, que rematan en hojas lIanas~ 
y algunas abarquilladas. 

CEPA. Tom.IV. pág. 12 l. 

Es un g~nero de planta de flor 
liJiacea, compuesta de seis péta
los dispuestos en figura redonda~ 
cuyo centro ocupa el pistilo, qtle 
pasa á fruto arredondado, dividi
do en tres celdillas, ó loculamen
tos llenos de semillas algo redondas: 
á estas señales se debe añadir es
tar las flores recogidas en un mano
jo esférico, y las hojas, y tallos 
tubulados , ó fistulosos. ' 

ALLIUM. Tom. 11. pág. 229. 

Es un género de planta de flor 
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liIiacea, compuesta de seis péta
los, y del medio de ellos sale el 
pistilo ~ que despues pasa á fruto 
redondeado, y dividido en tres locu
lamentos, llenos de semillas casi 
redondas: sus flores están recogi
das como en un manojo globoso, 
y esférico: sus raices son algo 
redondas, y compuestas de algunas 
tllOicas, que envuelven muchos tu
bérculos carnosos, y sus hojas no 
son tubuladas. 

Al'HYLLANTES. Tom. 111. pág. 63. 

Es un género de planta de flor 
liliacea ~ compuesta de seis péta
los, que salen del fondo del cá
liz escamoso, y termina en cañon, 
ó tubo, donde tambien sale el pis
tilo, que pasa á fruto trígono ó de 
tres esquinas, dividido en tres celdi
llas llenas de semillas algo redondas. 

SECCION v. 
De las rerbas de flor azucenada, 
compuesta de seis hojas, Cl!yO caliz 

se convierte en fruto. 

LILIO-NARCISSUS. Tom.V. pág. 345. 

Es un género de planta de flor 
azucenada , compuesta de seis pé
talos, parecida á la de la Azucena: 
el pistilo pasa á fruto semejante al 
Narciso: á estas señales se añadirá 
la raiz , compuesta de túnicas, que 
la distinguen de la Azucena, co
mo del Narciso la flor polipétala. 

NARCISSO-LEUCOIUM. Torn.V. P.475. 

Es un género de planta de flor 
TOM. II. 

azucenada , casi de figura de cam
pana y péndula, compuesta de 
seis pétalos, ya iguales, ya des
iguales: el cáliz de estos pasa des
pues á fruto algo redondo, divi
dido en tres celdillas llenas de se
millas casi redondas como el fruto. 
Se debe tambien compre hender en 
el carátter genérico la raiz bulbosa. 

DRACO ARBOR. Tom. 17. pág. 60. 

Es un género de planta de flor 
azucenada , ó sea compuesta de 
seis pétalos, cu yo centro ocupa el 
pistilo , que des pues se GOnvierre 
en un fruto, ó baya aovada, di
vidida por seis surcos, y repartida 
en tres celdillas, cada una de las 
qua les contiene una simiente algo 
larga. 

CLASE X. 
De las Terbas JI Matas de flo, 

polipétala amariposada. 

Llamó CORDO á la flor legum
brosa flor amariposada por la fi
gura que tiene de mariposa. Esta 
fior consta de quatro pétalos dese
mejantes , que salen juntos con el 
pis[ilo de un cáliz de sola una pie
za, hueco, de hechura de cucu
rucho, y hendido por muchas par
tes. El pétalo superior se nombra 
estandarte, porque se despliega á 
manera de aquella insignia militar: 
el inferior, que es cóncavo como 
una barquilla, se llama quilla: y 
á los dos, que ocupan el lugar in
termedio , se les suele dar el .nom.;. 
bre de alas, orejudas por la base 
igualmente que. la quilla, que las 

Hhhh2 
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mas veces se divide á lo largo en 
dos mitades: por cuya razon vie

. ne á ser en rigor de cinl!o pétalos, 
y estos irregulares, la flor legumi

. nosa. Es propio de ella el que su 
pistilo se halle rodeado de una 

,vayna con fleco, ó por mejor de
cir dividida en estambres, y des
pues se convierta en un fruto de 
va y na. Los dos postigos, en que 
algunas vaynas suelen abrirse, se 
llaman ventallas. 

SECCION PRIMERA. 

De las rerbas de flor amariposada, 
cuyo pistilo se convierte en vayna 

de una sola caxa,y corta. 

GLYCYRRHIZA. Tom. V.pág. 170. 

Es un género de planta de flor 
< 'papilionacea , ó amariposada, de 

cuyo cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto, ó vayna corta, 
llena de semillas, por 10 comun de 
figura de riñon. A estas señales se 
añadirán las hojas, que nacen her
manadas, ó sea de muchos pares 
de hojuelas asidas á una cosri
lIa , que remata en una sola ho
juela. 

CIC.BR. Tom.IV. pág. 243. 

Es un género de planta de flor 
papilonace¡l: de su cáliz sale el 
pistilo, que pasa á hollejo peque
ño , semejante á una vexiga hin
chada , que contiene las semillas 
algo parecidas á la cabeza del 
carnero. 

LENS. Tom. V. p.ag. 32r. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que despues pasa á va y
na corta, y llena de semillas con
vexas por ambos lados; esto es, 
mas gruesas por el centro , que 
,por las márgenes. 

ONOBRYCHIS. Tom. VI. pago I4. 

Es un género de planta de flor 
,amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que desr>tles pasa á vay
na como afestonada,y algunas veces 
erizada de puas , y llena de semi
llas de figura de riñan. A estas 
señales se añadirán las fIores , que 
nacen en una especie de espiga 
apretada. 

VULNERARIA. Tom. VI. pág. 496. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz , que 
es acañonado y algo hinchado, sa
le el pistilo, que des pues pasa á 
vayna corta, ocupada de la se
milla casi redonda: á esto se ai1a·· 
dirá, que dicha vayna está rodea
da de una vexiga membranosa, 
que fué cáliz de la flor. 

DORYCNIUM. Tom. V. pago 59. 

ts un género de planta de flor 
papilionacea , ó amariposada, de 
~uyo cáliz sale el pistilo, que pa
sa á vayna corta, que encierra en 
su hueco semillas casi redondas. 
Se han de añadir á estas señales 
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la<; hojas que están recortadas en 
muchas piezas hasta su mismo na
cimiento. 

SECCION H. 
De las rerbas de flor mnariposada, 
cuyo pistilo se convierte en vayna de 

una sola caxa ,y larga. 

FAB.<\. Tom. V. pág. 93. 

Es un género de planta de flor 
papilionacea , ó amariposada, la 
qual consta de bandera, quilla y 
alas, y de su cáliz sale el pistilo, 
que pasa á vayna bastante larga, 
y encierra una serie de semillas 
achatadas. y 'e figura de riñan. 
A estas señales se deben añadir los 
tallos firmes, ó tiesos, y guarne
cidos de hojas dispuestas por pares 
sobre la costilla, que remata en 
una pequeña punta. 

LUPINUS. Tom. V. pago 373. 

Es un género de planta de flor 
amariposada , de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que des pues pasa á vay
na , llena de semillas, ya llanas, 
y ya esféricas: á estas señales se 
unirán las hojas en forma de aba
nico , ó dedos, las que nacen en un 
pezon. Se llama Lupinus á Lupus, 
porque dicen que el Altramuz de
vora la tierra en donde se culti
va , 10 mismo que el Lobo devo
ra á los animales que puede coger. 

OROBUS. Tom. VI. pág. 34. 

Es un género de planta de flor 

amariposada; esto es , formada de 
estandarte, quilla, y alas: del cáliz 
sale el pistilo , cubierto de una 
membrana, el qual pasa á va yna 
rolliza, llena por lo comun de unas 
·semillas ordinariamente aovadas: á 
',estas señales se añadirán las hojas, 
que nacen hermanadas de dos . en 
dos en una costilla, que finaliza en 
punta. 

PISUM. Tom. VI. pág. 105. 

Es un ,género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que despues pasa á vay
na larga, y llena de semillas al
go redondas: á estas señales se aña
dirán los tallos fistulosos, endebles, 
y ql)e estan abrazados de las ho
jas, de tal suerte, que pa rece ha
llarse atravesaqos: las demas hojas 
nacen como hermanadas de dos en 
dos, en una costilla, que fenece 
en tixerillas, ó zarcillo·s. 

CLYMENUM. Tom.IV. pág. 357. 

Es un género de planta, cuyas 
flores, frutos. y tallos son seme
jantes á las del L.atb yrlls; pero las 
hojas nacen pareadas. ó casadas 
en gran número á lo largo de la 
costilla, que remata en unas tixe
ritas, ó pámpanos, lo que la distin
gue de aquella planta. 

., LATHYRUS. Tom. V. pago 312. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo envuelto en una vayna 
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membranacea , que despues pasa á 
siliqua, unas veces ro1\iza , y otras 
comprimida y llena de semillas, ya 
cilíndricas, ya esquinadas: á estas 
señales se deben añadir los tallos 
que son comprimidos, ó achata
.dos con una cGstilla elevada, con 
los márgenes hojosos, y las hojas 
que nacen hermanadas en un ner
vio, que remata en pámpano, ó 
tixerilla. 

NISSOLIA. Tom. V. pág. 492. 

Es un género de planta, que so-
10 se diferencia del J~athyrus en 
estar las hojas cada una de por sÍ, y 
carecer de pámpanos, ó tixerillas. 

OCHRUS. Tom. VI. pág. l. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cllyo cáliz sale 
el pistilo, que despues pasa á vay
na, casi siempre cilíndrica, ósea 
rolliza, llena de semillas algo re
dondas: á estas señales se añadi
rá ser las hojas ya simples, ya 
hermanadas , y que rematan en 
pámpanos, ó tixerillas. 

VICIA. Tom. VI. pág. 462. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz saJe el 
pistilo, que despues pasa á vayna 
llena de semillas casi redondas, ó 
esquinadas: á estas señales se aña
dirá, que sus hojas se crian de dos 
en dos, corno hermanadas, y asi
das al nervio comun , que remata 
en zarcillos , Ó lixerillas. 

ERVUM. Tom. V. pago 82. 

Es un género de planta de flor 
papilionacea, leguminosa, ó ama· 
ri posada, de cuyo cáliz sale el pis
tilo, que des pues pasa á fruto, ó 
vayna ondeada por una y otra par
te, y como nudosa y llena de se
millas casi redondas. Deben aña
dirse á estas señas las hoj;]s que 
nacen apareadas sobre la costilla, 
Ó sea nervio. 

GALEGA. Tom. V. pago 143. 

Es un género de planta de flor 
amariposada; esto es , compuesta 
de bandera, alas y quilla: el pis
tilo, que sale del fondo del cá liz, 
pasa á una vayna casi- rolliza y 
cilíndrica, llena de algu·~s semi. 
lIas largas, de figura de un'oeqllc
ño riñon: á estas señales ;~a-

. dirán las hojas, que están asidas 
de dos en dos sobre una costilla, 
que se termina en una sola ho
juela. 

ASTRAGALOIDES. Tom. IJI. pág.I57-

Es un género de planta de flor 
papilionacea : de su cáliz sale el 
pistilo, que pasa á hollejo, á po
ca diferencia de la figura de un 
barco , que encierra algunas se
millas arriñonadas. 

APHACA. Tbm. 111. pag.62. 

Es un género de planta de flor 
papilionacea: de su cáliz sale el 
pistilo, que pasa á hollejo, pre-
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ñado de semillas arredondadas. A 
estas señales se deben añadir las 
dos hojas , que salen solo en los 
nudos, y de cuyos sobacos salen 
los zarcillos ó tixerillas. 

SECCION 111. 
De las Te1"bas de flor amariposada, 

cuyo pistilo se convierte en vaJ'na 
articulada, Ó sea engarzada. 

SECURIDACA. Tom. VI. pág. 278. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz se ele
va el pistilo, que pasa á vayna 
recta , llana, anular. articulada 
y ocupada en cada articulacionde 
una semilla de figura romboidea, 
Ó de quatro lados, los dos para
lelos menores que los otros dos 
que los unen , y como escotada 
hácia dentro. 

ORNITHOPODIUM. Tom. VI. pág. 31 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz se ele
va el pistilo, que desplles pasa á 
vayna , de figura de hoz articula
da, y las mas veces ondeada, y 
ocupada en cada articulacion de 
una semilla casi redonda. Las vay
nas nacen muchas juntas. repre
sentando un pie de páxaro, lo que 
debe aiíadirse por señal propia de 
este género. 

FTIRRUM EQUINUM. Tom. V. pág. 99. 

Es un género de planta de flor 
papilionacea, ó amariposada., de 

cuyo cáliz sale el pistilo, que se 
convierte en una vayna llana y 
compuesta de muchas piezas cor
vas, en figura ·de herradura de ca
ballo. Se halla en cada una .de es
tas piezas una semilla de la mis
ma figura. 

HEDYSARuM. ' Tom. V. pag. 204. 

Es un génerQ de planta de flor 
papilionacea , de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que de,spues pasa á vay
na articulada, . ondeada, y la qual 
encierra en cada articulacion una 
semilla por lo comun de figLira 
de riñon. Se debe añadir á estas 
señales, que las flores nacen en es
pigas, ó cabecitas. 

SCORPIOIDES. Tom. VI. pág. 270. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz se ele
va el pistilo, que desplles pasa ~ 
vayna articulada, retorcida en sí 
misma á modo de caracol, u oru
ga , y que contiene en cada articu
lacion una semilla por lo comun 
aovada. 

S E e e ION IV. 
De las Terbas de flor amariposada, 

que llevan las hojas de tres 
en tres. 

LOTUS. Tom. V. pág. 370. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz saje 
el pistilo, que despues pasa á vay
na, dividida algunas veces en cel-
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dillas con entretelas , colocadas 
transversalmente, y llenas de se
millas casi siempre algo redondas: 
se añadirán las hojas que nacen de 
tres en tres, y á la salida del pezon 
están adornadas de dos alitas, ú 
hojitas. 

Tl\.IFOLIUM. Tom.VI.pag.4 I S. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, ó semejante á las 
flores de esta naturaleza. Aquella 
consta de bandera, ·alas y quilla, 
que salen del cáliz junto con el 
pistilo envuelto en su vayna ador
nada de su flueco, y pasa luego 
á formar fruto, que es á manera 
de caxa, que se halla encerrada 
en el mismo cáliz, l1ena de semi
lla muy semejante por la figura á 
un riñon , la qual al llegar á ma
durar está asida fuertemente á la 
expresada caxa. 

MELILOTUS. Tom. V. pág. 415. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que des pues se trans
forma en caxita desnuda; esto es, 
sin la defensa del cáliz, como la 
tiene el Trevol, llena de umi, ú 
otra semilla casi redonda: á es
tas señales se añadirán las hojas, 
que nacen de tres en tres de un 
mismo pie. 

ANONIS. Tom.ll1. pág. 46. 

Es un género de planta de flor 
papilionacea: de su cáliz sale el 

pistilo, que pasa á hollejo, hin
chado, largo, y en algunas otras 
especies corto, ocupado de semi
llas de figura de riñon. A estas 
señales se unen las hojas, que es
tán asidas de tres en tres á cada 
uno de los p~zones, aunque a~ 
gunas veces nace á trechos una ho
ja sola. 

FOENUM-GRAECUM. Tom. V. p. 120. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que des pues pasa á vay
na algo llana, en forma de asta, 
y llena de semilla, por lo comun 
romboidal; esto es, de quatro la
dos desiguales, ó de figura de ri
ñon. A estas señales debrn añadir
se las hojas, que salen de tres en 
tres en cada pezoncillo. 

MEDICA. Tom. V. pág. 409-

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que lu go pasa á for
mar un fruto, de hechura de ca
racol , lleno de semillas arriñona
das por lo regular. 

MEDICAGO. Tom. V. pág. 41 l. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sa
le el pistilo, que des pues pasa á 
fruto llano, orbicular como de fi
gura de media luna, y lleno de 
semillas arriñonadas. 

PHASEOLUS. Tom. VI. pág. 89. 

Es un género de planta de flor 
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amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que despues pasa á vay
na larga, llena de semillas por lo 
coman de hechura de riñon: ' se 
numerarán tambien como señales 
gener;ales las hojas ' asidas de Úes 
en tres á cada peznn, y lacea., 
figuracion de la planta. . ., -

. I l .: '. ' . ¡ ") 

De las 'rerbas -de flor nmariposa""' 
da ;, "cuyo pistilo se- convierte :e'n :,' 

va:yna de dos caXM. .i,1 

Es' un génerb' de 'planta _ de flor 
papiHonacea, que consta de estan;.¡ 
darte, quilla y 'a'1ás :"delcáliz·J 'sale 
el pistilo; cubierto ~deuna va y o'a¡ 
que despues pasa: á' siliqua , ú hd4.

llejo Heno de sen'tillas de figura d~ 
riñon:" 'v dividido en dos oápsu:': 
las. A estas señales se deben unir 
las hojas,. que nacen de dos en dos, 
como casadas, en la costilla, que 
se termina en soja una hoja. ' " 

TRAGACANTHA. Tom. 'VI. pag.-404. 

,- Es un género de ' planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pisrilo, que des pues pasa á vay
na de dos caxuela ... ó divisiones, 
en las que contiene las semillas de 
figuta de riñon : á estas señales se 
añadirá el que las hojas nacen de 
dos en dos, como apareadas yasi
das á un nervio comun ~ que mu
chas veces remata en ,una punta 
dura como espina, ó pincho. 

TOM. H. 

PELECINUS. Tomo VI.: pág. 70 • 
. " _" ~'! ~ I 

Es un género de p-hlntá de flpr 
amariposada, de' €uyo cáliz sale 
el pisti lo, que pa'sa ' :á; -: vayna J1a~ 
na, de dos ' cápsulas r élljgual 'i1ú
mero; de: ' ventallas llenas 'de semi':' 
lIas" talF$oien llanas, .y por lo re
gular de figura de riñon. • 

.... , . '\ .,\. .... ' ... ' , -

CLASE XI. 
I?e, las re~bas Ji M'afas, d~flo,,: po
llpetala ', ,lO sea d~ , ~uohos ! pé-talo"!i 

:' ~n,omalla , O :lrregula1o .. , ' ;,; 
" ~: : ; . , 

LJámanse flores polip'talas a'nóJ 

mnlas álgúnas flores de varias he~ 
€huras : , :compuesras de muchos 
(>étalos , ~ :,desen:;tejantes- ,- las quále~ 
no : pood~IV €ompr~h(tnderse baxó' 
de filial sola" denotnioaclon ; como 
so.n " las < :floresd~ , ,la " N:iGar'agua~ 
V 1OIera':y tiernas (; de:-que ,se tralá'-' 
rá en resta:- Clase. ~ b 2 l' ( ,-:' j 

j . . ~ : ",¡ .:. : _ - , " , .. ' 1 ' ) ;,' " 

SECCION PRIMERA. ,. ', 
De las rerbas de flor polipétala, 
anómala- , 'cuyo pisti'to -se --convierte 

, en ,fruto ~e una sola, caxa. 

, BALSÁ:'i'I~A. Tom.lIJ.)ág ... ¡,9.¡. 
, Es un ,género de planta: de flor 
polipétala y anómala. La. flor, ó!..es 
de quatro :pétalos ,6 de seis: .el pé-: 
talo superior de la flortetrapéta-
]a está en- forma de bóveda : él 
inferior es cóncavo con- cola 1 y: 
Jos dos, laterales en forma de or~~ 
jitas, y 'mas anchos: la flor exa';;: 
pétala , que es rarísima, carece
de cola,: sU pistilo acompañado 'de; 
dos hojitas , pasa á fruto-, unas. 

Iiii ' 
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v~ces . tUrpi.nado , 6 en punta por 
una .y otra parte, y otras seme
ja·Qle á un hollejo, que , consta de 
muchos como músculos. Estos, sal
tando , ó ro.mpi~ndose ~n varias 
partes por , una especie de resor
te , dexan ver muchas semillas ca-

. si redondas ~ "asidas á lal/placenta .. 
.! ' 

VIOLA. T~rn . VI. pág. 466. 
~ '~ . 

r , .f " 

.: Es un ' gén~ro de planta de flor 
polipétala, anómala, ó irregular, 
bÍt!n que paredda eo argo á las 
amariposadas , porque sus dos pé
talos superiores represeman la que 
llaman bandera. ó estandarte: los 
laterales á las alas ,. y el inferior~ 
q4e remata en espoloo, equivale 
el) cierto mod9 , ~ la q.uil1¡l: del 
cáliz sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto, las mas veces de tres 
esquinas, y se. abre por tres par
tes ocupadas de muchas semillas,. 
que por lo regular son casi re-
dondas. . . .,; 

~UMARIft. Tom. V. pág. 35. 
\ 

,.' \ 

~s un géner,o de planta de flor 
polipétala anómala, que se acer
ca á la figura de la flor amaripo- . 
sada , y constando de solo dos pé
talos, aparece como si tuviera dos 
labios, de los quales el superior 
remata en un espolon , y se une 
al inferior por junto al pezon : en
tre estos , como si formaran un 
paladar't cuya boca está ocupada 
con una lengüecita, nace el pis
tilo cubierto de una vayna , y des
pues pasa á fruto membrallaceo, 

mas,6 ménos largo, y ocupado de 
semillas algo , redondas. 

. RESEDA. Tom. VI. pág. ~82. 

·Es un géne~Q de planta de flor 
pp,lipétala anóm.al~ ,que <;:onsta de 
muchos pétalus desemejantes, de 
cuyo cáliz. sale el pistilo, que des
pues pasa, -·á frutQ ., 6 caxa mem
branosa , por lo comun de tres, ó 
quarro esquinas .largas, como ci: 
Jípdrica, yUena de semillas algo 
redondas. I ' . 

. ~UTEOLA. T.o",~ V. pág. 376• 

Es un género de planta de flor 
polipétala anómala, ó que cons
ta de muchos : pétalos Q,~s~[Jlejan
tes, de cuyo cáliz. sale el pistilo, 
que des pues pasa á fruto casi glo
boso, cónc~vo y de tres puntas, 
lleno de semlllas algo redondas. 

SECCION H. 

De las rerbas de flar polipétala 
anómala, cuyo pistilo se convierte 

en fruto ·de muchas caxiu. 

SESAMOIDES. Tom. VI. pág. 292• 

Es un género de planta de flor 
en todo semejante á ]a de la Re
seda ; pero de fruto de varias 
hechuras, pues unos son de figu
ra de cuernecillos, y en cada uno 
se encierra una semilla por lo 
regular arriñonada , y otros di
vididos en muchas cápsulas es
trelladas. 
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AcoNrTUM. Tom. 11. pág. 170. 

Es un género de planta de flor 
polipétala anómala: consta de cin
co pécalos desemejantes. Esta plan
ta representa una cabeza con mor
rion ó cogulla: el pétalo superior 
parece es el q1le forma el capacete, 
Ó cOJ5u!la : los dos inferiores, unas 
veces forman el capacete, que cae 
debaxo de la mexilla, y otras veces 
se ven en forma de alas: del medio 
de la flor salen dos estilos de hechu
ra de ca y ado, recogidos en el péta
lo superior; y entonces el pistilo 
pasa á fruto, en el qual se reco
¡;!en, y disponen en forma de ca
b ~'za , COIl muchas vayn as mem
branosas,' 'ocupadas de semillas es
quinadas, y muy ,: arrugadas. En 
otras especies de Aéóni'tos , la flor 
se asemeja á una cabeza cubierta 
de uei gorro á la . P~lonesa. 

DELP.Ú'~IUM. Tom. V. pág. 43. : 

E" un género de planta de flor 
polipétala, anómala, ó que cons
ta ' de · cinco pétalos desemejantes, 
de los qlldles el superior se adl'l"
~aza en forma de espolon , y reci
be en sí otro dividido en dos ,y 
tambien de la misma figura de es
polon: en medio de estos se halla 
el pi'Hilo , que despues pa<;a á fru
to • en donde formándo como una 
cabezue la , se r~cogen las vayni
lLis , 'que se abren segun su lon
gitud • llenas de semillas por lo co-
mun esq~ioadas. ' ' 

AQÚ} ~ 'EGIA. Tom. IIT.p. 8r. 

Es (J 'l. gehero de : planta de flor 
TOM. u. 

polipétala y anómala; esto es, que 
consta de muchos pétalos desigua
les: algunos son llanos, otros dé:t e
chura de cogulla,co'locados alterna. 
tivamente :del medio de la flor sale 
el pistilo, que des pues pasa á fru
to, acompañado de muchos estam
bres, donde como en cabeza se re
cogen unas vaynas , que encierran 
muchas semillas ovaladas, llanas 
lisas y relucientes. ' ' 

FRAXINELLA. Tom. V. pág. ~ 28. 

Es un género de planta de flor 
polipétala, ó sea de muchos péta
los, anómala, y consta por lo ca':' 
mun de cinco: del cáliz, juntamen
te con el pistilo, se levantan un 
numeroso agrega~o de estambres 
corvos, y aquel p'ási : á' fruto, en 
el qual se recogen, como en una 
cabe:liUela , muchas Náynas ' , que 
abrazaillJna cá psula encorvada, in
clinada 'como ' astá ' de ca rnero , y 
que se' abre 'po'r dos partes llenas de 
semillas, por lo regular turbinadas, 
ó sea de figura de trompo. 

CARDÁ.MINDUM. Toril. IV~ pág. 9. 

Es un género de planta de flor 
polipétala anómala ~ que consta de 
cinco pétalos diferentes :, ó dese
mejantes, que nacen de las inci
suras del cáliz: el pistilo sale del 
fondo del cá lii, Y remata en una 
col ita : des pues pasa á fruto, en el 
qual se unen como en cabeza, quaÓ
do mas,. tres cápsulas casi redon
-das, y llenas de semilla de la mis--
ma figura. ' 

1iii 2 
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MELJANTHUS. Tom. P". pág. 4 I 3. 

~s un género de planta de flor 
polipétala anómala, compuesta de 
quatro pétalos coordinados unas 
veces en abanico, y otras en co
no: del cáliz recortado • aunque 
desigualmente, sale el pistilo, que 
despues pasa á fruto semejante á 
una vexiga de quatro caras, divi
dido en quarro nichos llenos de se
millas algo redondas. 

CORINDUM. Tom. IV. pág. 433. 

Es un género de planta de flor 
polipétala anómala, que consta de 
quatro pétalos, opuestos en forma 
de cruz, y otros tantos menores, 
casi siempre corvos, que ocupan 
el centro: el pistilo sale del me
dio del cáliz de quatro hojas, y 
pasa á fruto, semejante á una ve
xi~a , dividido en tres cavidades~ 
llena .. de semillas, casi redondas, 
seña ladas con la efigie de un co
razono 

SECCION III. 
De las rerbas de flor 'polipétala 
anómala, ClO'0 cáliz se convierte 

. en fruto. 

ORCHIS. Tom. VI. pago 20. 

Es un género de planta de flor 
monopétala anómala, ó que cons
ta de seis pétalos desemejantes, 
de los qua les los cinco superiores 
están dispuestos de suerte que re
presentan en cierto modo una ce
lada, y el inferior es de varias 

figuras, y cabezudo por 10 comun, 
y con e~polon, que representa ya 
un hombre desnudo, ya una ma
riposa, y ya un zángano, mona, 
lagartija, papagayo, ó mosca,&c. 
El cáliz pasa despues á fruto, que 
se abre en tres ventanas, en las 
gua les se afianzan otras tantas ven
tallas, ocupadas de menudísimas 
semillas semejantes al serrín. A 
estas señales se añadirán las raÍ
ces carnosas y fibrosas, unas al
go redondas, y de figura de tes
tículos , y otras aplastadas, que 
finalizan como en dedos. 

HELLEBORINE. Tom. V. pág. 2 I2. 

Es un género de planta de flor 
polipétala anómala, que consta de 
seis pétalos desemejantes, de los 
quales los cinco están dispuestos en 
círculo, y el otro imbricado : el 
cáliz pasa á fruto, ó zurroncito 
adornado de tres ventanas, don
de se asen tres ventallas llenas de 
semillas menudísimas en forma de 
serrino A estas señales deben aña
dirse las raíces libr . .,as. 

CALCEOLUS. T011J. 111. pago 374. 

Es un género de planta de flor 
poli pétala y anómala, que consta de 
seis pétalos desiguales: los quatro 
exteriores están en forma de cruz, 
y se distinguen en latitud y lon
gitud : los dos situados en medio 

. de esta son diferentes: el pétalo 
superior, que está abierto en dos, 
descansa, ó se echa sobre el pé
talo, que está hinchado, y cón-
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cavo, que en algun modo repre
senca un choclo , ó madreiía: el 
cáliz pasa á un fruro parecido á 
una linterna con tres ventanas: en 
los caños, ó cañutillos de sus la
dos 'están enlazados, ó asidos unos 
lazos, cuya faz interior se halla 
guarnecida de una banda vellosa, 
formada de muchas semillas, pa
recidas á las serr<}.duras muy su
tiles de madera. 

OPHRIS. Tom. VI. pág. 16. 

Es un género de planta de flo~ 
polipétal~ anómola , que consta de 
seis · pétalos desemejantes: los cin
co supe~ iores tienen tal situacion, 
que . rep~esentan en cierto modo 
una ct;lada; y .. el i!lferior e~ cabe
;zudo ,y como .. qqe jmita la ·figu
ra de Ul1 hom~re :. el cáliz pasa 
despu~s, á fruto; ó zurroncillo , que 
se abre en tres . veptanitas ,á · que 
~e hallan asidas igual número de 
ventallas llenas de semillas . me
nUdísiIIlas como el serrino 

• NIDUS AVIS. ro/n.V. pág. 4B9~ 
• ' " I ""\- ""\ t r o' 

Es' un . género -d~ -planta de flor 
polipétala anómala, que por é6n
siguiente consta de seis pétalos de
semt:!.j~ntes, d~ l<;>s quales los cin
co de arriba . ~s~án dispuestos de 
tal /suerte, que .representan en cier-: 
to.modo un morrion, y el ·inferior 
está dividido en dos, y forma co
mo una cabecita :. el cáliz pasa á 
fruto, ó zurroncito , 'lIeor:) de se
millas · menudísimas como sehin. 
A estas señal~s s.e .añadirá :.ser: Jas 

raices fibrosas, y párecidas á ut\ 
nido de páxaro. 

MUSA. Tom. V.pág. 453- ~ 

Es un género de planta de flor 
polipétala anómala: el labio supe
rior es hueco en forma de barqui
lla, y en su extremidad dividido 
en tres partes : el delantero cón
cavo; y finalmeote el inferior co
mo escudo, guarnecido de dos ho
jas. angostas y puntiagudas: el cá
liz pasa á fruto semejante al Pepi.,. 
no , blando, carnos'o y cubierto de 
cutis, ó pellejo liso, y como divi
dido en tres cavidades, donde se 
perciben algunos leves rudimentos 
de semilla. 

4lgunos han formado una Clase 
nueva para este . g;nero- ;.JI seria 
la XXIII. 

SECCION° ·PRIMERA. 
De . Ia.s · rerbas de flor flosculosa, 

.. esteril. 

e LAS E XII • 
De las rerbas JI Matas de flor 

jlosculosa • 

LafloD flosculosa se compone de 
vados fl6sculos apiñados y conte
nidos dentro de un mismo cáliz: 
los flósculos son unos pétalos aca
ñutados y delgados con la parte 
superior ensanchada Y' partida las 
mas ~éces á manera de estrella. y 
es,tán sentados porlo regular sobre 
el fruto;tierno ó embrion , del qual 
~ale una:·cabellera ,·:que se extiende 
mas allá de ]a vay.n<;tde los. estam-
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bres , la qual se halla apoyada de 
cinco piesecillos. Los embriones 
ocupan el fondo del cáliz, que se 
llama tálamo, y se convierten en 
semilla acompañada de bilanos, ó 
pelusas, ó que carece de ellas, ó 
armada de puas. Semejantes flores 
se observan en las Santolinas , Ja
ceas , Cardos , &c. 

XANTHIUM. Tom.17f. pago 497. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa , ó sea compuesta de 
muchos flósculos estériles; de los 
quaJes sale el estambre las mas ve
ces dividido en dos ápices: los em
briones nacen separados de dichas 
flores en la misma planta, y pa
san á fruto largo , casi siempre 
armado de puas, y repartido en 
dos huecos , y lleno de semillas, 
que son tambien largas. 

AM~ROSIA. Tom. 111. pág. l. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa: consta de muchos flós
culos estériles, recogidos en el cá
liz: sus embriones nacen separa
dos de la flor , y pasan á fruto 
semejante á una clava, y encier
ra cada uno una semilla larga. 

GNAPHALODES. Tom. 17. pág. 173. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa, compuesta de muchos 
flósculos estériles: los embriones 
que formaban el cáliz de la flor, 
pasan á fruto adornado de crestas, 
el qual encierra una semilla por 
lo comun larga. 

SECCION n. 
De las rerbas de flor flo.rculosa ,JI 

semilla acompañada de bilal1os. 

CARDUUS. Tom.I17. pago 19. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa : consta de muchos flóscu
los de varias hendeduras,asidos á el 
embrion, y recogidos en el cáliz: es
te está compuesto· de muchas esca
mas, puestas unas sobre otras, que 
se terminan cada una con cierta es
pina aguda. Marchita la flor, y 
caida pasan los embriones á semi
lla guarnecida de pelusa. 

CINARA. Tom. [17. pág. 301. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa: consta de muchos flóscu
los de varias hendiduras, asidos á el 
embrion, y recogidos en el cáliz 
escamoso, las mas veces espinoso: 
el embrjon pasa á semilla con pe
lusa: ' se ha de observar con cui
dado la figura y faz de' esta plan
ta, que la distingue de los Cardos. 

JACEA. Tom. V. pág. 249. 

Es un género de planta de flor 
floscu]osa ; esto es, que consta de 
muchos flósculos muy hendidos, 
que descansan en los embriones 
y están recogidos dentro delcá: 
liz compuesto de escamas , y no 
espinoso: cada embrion pasa · á se
milla guarn~cida de pelusa. ' 

CYA~US. Tom.17. pág. 26~ 

,Es un género de planta de flor 
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flosculosa , compuesta de dos es
pecies de flósculos : los del centro 
son mas pequeños, y están divi
didos en lacinias iguales: los de la 
circunferencia son mucho mayo
re.s 'r vistosos, y di vididos t!n dos 
labios: unos y otros están asidos á 
sus embriones , y sostenidos pel 
cáliz escamoso , pero sin espi'nas: 
cada embrion p.asa á. semilla guar-
necida ' de' pelusa. , . 

cI,RsIUM. Tom. IV. pago 3tO~ 

ES:'un género de planta de fl0t 
floscu1osa: consta de muchos flóscu .. 
los de varias hendeduras, asidos ca
da uno ,sobre un embrion , y sosteni
dos del cáliz escamoso, pero sin es
pinas. Marchita la flor, cada em
brion pasa á semilla con pelusa_ Las. 
hojas están guarnecidas de espinas 
blandas ó suaves; pero no el cáliz, 
en que :eLCirsium se diferencia de la 
]acea, que del todo carece de ellas~ 
y del 'Cardo por la cabeza de es, 
te, que ,es espinosa. 

CENT A UR IUM-MA]us.Tom.lV. p. 108. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa , que consta de muchos 
fiósculos de varias hendeduras, asi
dos cada uno á su embrion , y sos
tenidos de un cáliz escamoso sin 
puas espinosas. Marchita la flor, ca, 
da embrioo pasa á una semilla guar
necida de pelusa. Ec;te género solo 
se diferencia de la Jacea por la 
magnitud de las flores; pero esta 
diferencia no seria suficiente, si no 
tuviera' 'el uso de su nombre desde 
muy largo tiefllpo. 

LAPPA. Tom. V. pago 305. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa , ó que consta de mu
chos flósculos hendidos" y que des
cansan en los embriones, y están 
recogidos en un cáliz escamoso, 
y armado de puas, que se asen 
á la ropa: el embrion pasa á fru
to por lo comun poblado de pelu-
sa corta. o' " ; 

CNICUS. Tom. IV. pago 359. 

Es un género de~ planta de flor 
flosculosa , que se compone de mu
chos flósculos asidos á los embrio
nes, y comprehendidos en el cáliz 
escamoso; pero rodeado de hojas 
algo mas anchas , y que forman 
una especie de chapitel, que le dis
tingue de los demas de su clase: 
cada embrion pasa despues á se
milla adornada ó guarnecida de 
pelusa. 

PETASITES. Tom. VI. pago 84. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa, que se compone de mu
chos flósculos muy recortados, que 
descansan sobre los embriones, y 
se hallan recogidos en el cáliz 
cilíndrico , y abierto en muchas 
partes: cada embrion pasa des
pues á semilla guarnecida de pe
lusa. A estas señales se unirá, como 
observa Rayo, nacer las flores an
tes que las hojas. 

CACALIA. Tom. 111. pag.354. 

Es un género de planta de flor 
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flosculosa: consta de muchos pé
talos divididos en quatro partes, 
asid~s al embrion , y recogidos en 
su cáliz, de figura cilíndrica, y 
dentro de sus bordes. Marchita la 
flor, cada embrion pasa á semilla 
vestida de pelusa, y despues se 
forma cabeza guarnecida de 'semi
llas , que tomando incremento, ha
cen inclinar .hácia abaxo el cáliz, 
y le dan la form'a ó figura de una 
campana. Se distingue del Se necio 
por ' los florones , y por el cáliz, 
que es un tubo de solo una pieza, 
-dentado sobre los bordes. 

ELICHRYSUM. Tom. V. pago 66. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa , ó . que consta de mu-. 
chos flósculo.s ,divididos en ' figura 
ge estrella , asidos sobre el em
brion , y sostenidos del cáliz esca
moso de color de oro , plata tÍ 
otro vistoso. Caida la flor, cada em
brion pasa á semilla guarnecida de 
pelusa. 

¡;'ILAGO. Tom. V. pago 107. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa: comta por consiguien
te de muchos flósculos di vididos en 
forma de csttella,asidos al embrion, 
y sosteoidos de un cáliz escamoso, 
que no es apreciable ni en el co
lar, ni luslre, en que cqnsiste la 
principal diferencia que hay entre 
este género, y el del Elichriso: cai
da la flor, cada embrion pasa á se
milla guarnecida de pelusa. 

. CONYZA. Tom. IV. pago 104. 

Es un género de planta de flor 

fiosculosa: consta de muchos flós
culos de varias hendeduras, asidos 
cada lino sobre su embrion, y sos
tenidos del cáliz escamoso, por lo 
comun cilíndrico: caida la flor, los 
embribnes pasan á semillas guar
necidas de pelusa. 

',J¡:,VPATORIUM,. Tom. V. pág. 90. 
,,¡ •• -,I l. ". 

,. ,Es ungél'lero de planta de flor 
flosculosa , ó que consta, de mu
chos . flósculos, de donde casi ,siem
pre ' se leva ntan largos capilamen
tos ahorquillados; divididos en mu
chas partes, asidos al cmbrion , y 
recogidos en el cáliz largo y ro
llizo y escamoso: el embrion pasa 
á semilla guarnecida de pelusa. Es
te género es muy parecido á la Co
nyza. y no se diferencia de ella 
mas que en la forma del cáliz. 

_ SENECIO. Tom. VI. pago 285. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa , que se forma d e mu
chos pétalos, que descansan en el 
embrion , recogidos en el cáliz. de 
una sola hoja cilíndrica y recorta
do; y despUes de hechura de- co
no : el embriQn pasa á semilla 
adornada de pelusa. en cuya oca
sion el cáliz se suele revolver há
cia abaxo. 

SECCION In. 
De las rerbas · de flor floscu10sa, 
JI semilla no acompañada de bi

lanas. 

CARTHAMus.Tom. IV. pago sr • 
Es un género de planta de flor 
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ftosculosa: consta de' muchos flóscu
los de varias hendeduras, asidos al 
embrion, y soste'nidos de un cáliz es:.. 
carnoso, guarnecido de algunas ho
jas. Caida la flor, cada embrión pasa 
á semilla sin pelusa, lo que distin
gue esta especie de Cartamo de to"
das las demas se~~jantes especies. 

ABSINl'HIUM. 'romo 11~ pago 142. 

Es 'lin ' género de :planta ,de flor 
flosculosa y pequeña l : consta de mu
chos flósculos ,de varias hendeduras, 
agarrados al embrió"ri , y recogidos 
en eltáliz escamoso:el embrion pa:'" 
sa á semilla, quejamas se guarnece 
de pelusa. Se debe añadir en el ca
ráéter de este género la figura y 
disposicion particular de sus' es ... 
pecies. 

" ABROTANUM. Tom. 11. pago 1'37. 

, Es un género de planta semejan
te á las flores, y frutos del Absin
thio , ó Agenjo, del· qual se dis
tingue por Sil sola exterioridad ó 
forma. 

ARTEMISIA. Tom. 111. pag~ 101. , 

Es un género de planta de flor 
flosculosa: consta de muchos flóscu
]os, de varias hendeduras, asidos al 
embrion, y recogidos en un cáliz es
carnoso: entre los flósculos nacen 
unos embriones desnudos, que aca
ban en un capilamento ahorquillado, 
los que con el embrion principal pa· 
san á semilla semejante á la del Ab:
sinthium, de la que se distingue por 

:rOM.H. 

la exterioridad; por'que la diferen'
cía de las flores casi no se percibe. 
Así es necesario recurrir al aspeéto 
de ]a planta paracanservar este 
nombre tan famoso entre los ant·f
guos Médicos. 

SANTOLINA. Tom. ,,:], pago 25 r. 

Es un género de planta de flor 
flosculúsa' , que consta de muchos 
flósculos muy recortados , sosteni~ 
dos de ,los 'embrioAe's, separados erí· 
tre sí por hojuelaS imbricadas , y 
recogidos en el cáliz, que es car .. 
naso, y casi simiesférico: el em
brion pasa despues á fruto lampi
ño. A estas señales se añadirán las 
flores mayore~ qu~ las del Agenjo, 
y Abrótano" corno ,tambien la tta
za de toda la planta. 

GNAPHALIUM. Tom.·V. pago 172 : ' 

Es un género de planta de flor 
flosculosa, ó que consta de muchos 
flósculos divididos en muchas par
tes, y cada uno descansa sobre un 
embrion, recogidos en cáliz escamo. 
so , semiesférico, y sepél,rados con 
hojitas imbricadas, que se hallan 
interpuestas. El embrion pasa á se
milla envuelta en una especie de 
capillo. 

TANACETUM. Tom. PI. pago 254_ 

Es un género de planta de flor 
flosculosa , 6 que consta de mu
chos Bósculos , hendidos en mu"" 
chas piezas, los quales decansan 
sobre el embrion ; y están encerra-

Kkkk 
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dos en un cáliz escamoso , y casi 
semiesférico : dicho embrion pasa 
. des pues á semilla , que carece en
,teramente de pelusa. A estas seña
.les se añadirá que las flores son 
gruesas, y recogidas como en ca
bezuela. 

BIDENS. Tom.!l!. pag.26r. 

Es un género de planta de flor 
las mas veces flosculosa: consta de 
.muchos pétalos de varia~ hendedu
ras. situados en el embrion , y re
cogidos en el cáliz: algunas veces 
suele tener semiflósculos: el em
brion pasa despues á semilla, que 
remata en anzuelos. 

, CONYZOIDES. Tom.!? pago 413. 

Es un género de planta de 
flor flosculosa ,semejante á las de 
]a Conyza , de quien se diferencia 
por las semillas que carecen de pe
lusa. 

SECCION IV. 

De las rerhas de flor flosculosa, con 
los flósculos partidos en varias hen
deduras iguales. JI sentados en su 

.cáliz propio ó particular ca
da uno. 

AMARANTHOIDES. Tom.!I.pág.28r. 

Es mí género de planta de flor 
flosculosa , recogida sobre un cha~ 
pitel escamoso. En el exe nacen dos 
hojas á modo de escamas, enre
dadas entre sÍ, como las piernas 
de los Cangrejos, que abrazan al 

flósculo de varias hendeduras, y en
vuelto en el cáliz, de cuyo fondo se 
eleva el pistilo unido como cJa vo en 
la parte Ínfima de la flor, y envuel
to con una cubierta ó capillo, que 
des pues pasa á semilla arredonda
da , y por lo comun corta. 

ECHINOPUS. Tom. V. pago 63. 

Es un género de planta de flor 
·flosculosa y globosa, ó que cons
.ta de muchos flósculos hendidos en 
muchas piezas , y asidos al em
,brion , cada uno de los qua les está 
ceñido de su cáliz pankular, es
camoso y afianzado al tálamo, y 
el embrion pasa á semilla, que ma. 
dura en la cubier[a, que fué cáliz 
.de la . flor.. .; 

SECCION V. 
De las rerhas . de flor flosculosa, 
con los flósculos partidos por lo 
regular en hendeduras desiguales, 
. JI sentados en su cáliz particular 

cada uno. 

SCABIOSA. Tom. VI. pago ~52. 

,Es un género de planta de flor 
flosculosa , que se compone de mu
chos flósculos desiguales , recogi
dos en el cáliz comun : los del me
dio son de quatro ó cinco hende
.duras, y los de la orilla de dos la. 
bias: cada flósculo está sostenido 
de la parte superior del embrion, 
que forma coronilla, y rodeado de 
su especial cáliz, que despues pa
sa á cápsula, ó bien sencilla, ó de 
hechura de embudo, ocupada de la 
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semilla coronada , que antes fué 
embrion. 

DIPSACUS. Tom. V. pago 54. 

Es un género de planta de flor 
flosculosa, cuyos flósculos están re
cogidos en una cabezuela semejan
te á un panal: esta se compone de 
hojitas imbricadas puestas en for
ma de escamas 1 y ananzadas á un 
exe medio, ó céntrico: de los en
cuentros de dichas escamas salen 
los flósculos hendidos en muchas 
partes, asidos á la parte superior, 
y coronados del embrion , pasan
do despues á semillas casi siempre 
estreJladas. 

GLOBULAIUA. Tom. V. pago 167. 

Es un généro de planta de flor 
flosculosa , que consta de muchos 
flnsculos , que no tienen mas que 
un labio, y que están divididos en 
muchas partes " y recogidos cada 
uno en su propio cáliz, de cuyo 
medio sale el pistilo, que atravie
sa el fondo del fiósculo ,y pasa á 
simiente recogida en la cápsula,que 
antes fué cáliz de aquel, y todas 
ellas descansan sobre la placenta, 
que ocupa el centro del cáliz co
mun. 

CLASE XIII. 

De' las Terbas JI Matas de flor 
semiflosculosa. 

;' La flor semiflosculosa se compo
ne de . muchos semifl6sculos dis
puestos . en pn¡l 6 . varias ruedas ú 

TOM. II. 

6rdenes , y contenidos dentro de un 
mismo cáliz, que freqüenlemente se 
revuelve hácia abaxo Juego que es
tá en sazono Los se~iflósculos son 
unos pétalos huecos por la parte 
inferior, llanos por en medio y 
por la punta, y extendidos como 
en lengüeta, separados á veces uno 
de otro por medio de unas hojuelas 
interpuestas , y sentados sobre el 
frllto tierno ó embrion , del qual 
sale el pistilo dividido en dos, que 
se alarga freqüentemente mas allá 
de la vayna de los estambres sos
tenida de cinco apoyos. Los em-

• briones ocupan el fondo del cáliz, 
que se llama tálamo. y se convier
ten en semilla acompañada de bila
nos 6 sin ellos, y á, veces corona
da, y otras armada de hojuelas. 

SECCION PRIMERA. 

De las Terhas de flor semifloscu
. losa , JI semilla acompañada de bi .. 

• lanos ó pelusas. 

DENS-LEONIS. Tom. V. pago 46. 

. Es un género de ' planta de flor 
semiflosculosa , 6 que consta. de 
muchos semiflósculos asidos cada 
uno á su embrion , y comprehen
didos en un cá liz comun. En ca
yendo la flor, los embriones pasan 
á semillas guarnecidas de pelusa, 
recogid~s en cabeza . globosa , y 
afianzadas en el tál,amo., A estas no
tas se ha de añadir, que las flo
res de este género ·e$tán sosteni9as 
de pezones por lo regular huecos, 
y no ramosos. . , 

Kkkk2 
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HIERACIUM. Tom. P". pág. 225. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa , y así consta de mu
chos semiflósculos, que descansan 
en el embrion, y están recogidos en 
el cáliz. El embrion pasa á semi
lla guarnecida de pelusa, dispues
ta dentro de una cabezuela. A es
tas señales debe unirse el tener vás
tagos ramosos, y cierta estrutIu
fa Ó traza especial, que distingue 
al Hieracio de la Escorzonera, y 
otras plantas semejantes. 

LAcTucA.Tom.P. pago 292. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa , ó que consta de ' 
muchós semiflósculos , que descan
san sobre los embriones, y están 
recogidos en un cáliz escamoso, 
largo y sutil. Cada embrion pasa 
á semilla guarnecida de pelusa. A 
estos caratIéres se añadirá la faz 
ó traza de la planta. • 

SONCHUS. Tom. P"I. pago 321. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa , esto es , compues
ta de muchos semiflósculos, que 
descansan sobre· el embrion , y se ' 
hallan abrazado's por un cáliz grue
so, que al madurar toma figura có
nica : dicho embrion pasa despues 
á semilla armada de pelusa, y ase
gurada en el tálamo. 

CHONDRILLA. Tom. IP. pago 234. 

Es un género de planta de flor 

semiflosculosa , que consta de mu
chos semiflósculos asidos cada uno 
á su embrion , y sostenidos por 
un cáliz, el qual es un tubo ci
líndrico , y recortado hasta casi la 
base en muchas partes: caida la 
flor , cada embrion pasa á semi
lla guarnecida de pelusa. 

ZACINTHA. Tom. PI. pago 506. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa , ó sea compuesta de 
muchos semiflósculos, que descan
san sobre el embrion, y se com
prehenden dentro de un cáliz es
carnoso: este pasa des pues á for
mar cierta cabezuela rayada, cu:- ' 
yas partes 6 caxillas de que se 
compone, se ensanchan con la se
milla , que está guarnecida de pe..' 
lusa. 

SCORZONERA. Tom. PI. pago 270. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa , que consta de mu- ' 
chos semiflósculos sostenidos del 
embrioo ', y recogidos en el Cáliz 

. largo y escamoso . . El embrion pa
sa des pues á fruto ó semilla, cu
bierta de cierta cáscara, y ador
nada de pelusa. . 

TRAGOPOGON. Tom~ PI. pago 406• 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa , esto es, que cons
ta de muchos semiflósculos. que 
descansan en el embrion • y están 
abrazados de un cáliz á la verdad 
de bastantes hendeduras; pero de 
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ningun modo escamoso: dicho em
brion pasa des pues á formar semilla 
envuelta en una membrana ó cubier
ta guarnecida de pelusa, y asegu
rada en el tálamo. 

S ECCI ON IT. 
De las rerbas de flor semifloscu

losa , .Y semilla sin bilanos ó 
pelusa. 

CATANANCE. Tom. IV. pago 88. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa, asido cada flósculo 
al embrion , y sostenidos todos de 
un cáliz escamoso. La flor marchita 
y caida,cada embrion p~sa á se~iIla 
guarnecida d~ un chaplt:l de ctn~O 
hojas, contemdo en el mismo cáhz~ 

HEDYPNOIS. Tom. V. pag. 203. 

Es un género de planta de flor se
miflosculosa, y así consta de muchos 
semiflósculos, que descansan en el 
embrion , y se recogen en el cáliz 
comun : este pasa á fruto de figu
ra de Melon con dos -semillas: la 
una guarnecida de una cabecita, y 
ocupa el centro de la flor:la otra, 
que forma com~ un ombli.go , llena 
la circunferencIa de la mIsma flor, 
envuelta en la hoja del cáliz, que 
la cubre corno si fuera una caxa. 

CICHORIUM. Tom. IV. pago 246• 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa: consta de muchos 
semiflósculos asidos cada Uno al 
embrion, y sostenidos por el cá-

1jz : marchita la flor, las hojas del 
cáliz se reunen, ' formando como 
cápsula, que contiene muchas se
millas esquinadas, parecidas ordi
nariamente á una pequeña cuña, y 
guarnecidas en lo alto de un bor
de membranoso como ombligo. 

~AMPSANA. Tom. V. pago 298. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa, ó que consta de mu
chos semiflósculos , que descansan 
en el embrion, y están recogidos 
en el cáliz de una sola hoja ~ y di
vidido en muchas partes, el qual 
despues pasa á cápsula estriada y 
asurcada llena de semillas, por lo 
comun delgadas y agudas. 

RHAGADIOLUS. Tom. VI. pago 194. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa , compuesta de mu~ 
chos flósciJlos, que descansan en 
el embrion , cuyo capilamento ho
rada la parte posterior del semi.; ' 
flósculo,y comprehendidosen el cá- 
Hz, cuyas hojas pasan á formar 
otras tantas vaynas , por lo comun 
dispuestas en estrellas llenas de se
millas largas y agudas. 

SCOLYMUS. Tom. VI. pago 268. 

Es un género de planta de flor 
semiflosculosa, que se compone de 
semiflósculos .; que descansan en el 
emprion , con cuyo capilamento 
suele horadarse ]a parte superior: 
los seCÍliflóscu10s se hallan separa~ 
dos entre sí con una hojita, y re-
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cogidos en el cáliz escamoso. El 
embrion pasa á semilla unida á la 
hojita , y asida al tálamo. 

CLASE XIV. 
De las rerbas y lJtlatas de flor 

radiada ó estrellada. 

La flor radiada tiene dos par
tes, de las quales la de en medio 
se llama Disco, que consta ente
ramente de flósculos, y la otra, que 
ocupa la orilla, se nombra Coro
na , compuesta de semiflósculos, y 
rara vez de pétalos llanos. Los 
flósculos y semiflósculos suelen es
tar;; sentados sobre los embriones, 
contenidos dentro del cáliz y pren
didos al tálamo. Dichos embriones 
se convierten luego en semillas 
~compañadas de bilanos ó de ho
jillas , ó sin uno ni otro, y á ve
ces como ribeteadas. De estas unas 
quedan envueltas en una caxa, y 
otras se hal1an separadas por me
dio de ciertas hojuelas colocadas 
perpendicularmente. 

SECCIQN PRIMERA 

De las rerbas de flor radiada, y 
semillas acompañadas de bilanos 

ó pelusa. 

ASTER. Tom.III. pago 141. 

Es un género de planta de flor 
radiada ; el disco de la flor se 
compone de muchos flóscu!os uni
dos cada uno á su embrion. La co
rona de la misma flor se compo
ne de algunos semiflósculos unidos 

tambien á su embrion. Todas estas 
piezas están sostenidas por un cá· 
liz de hojas escamosas: marchita 
ya la flor, pasa cada embrion á 
semilla guarnecida de pelusa, y 
asida á la cama del cáliz. 

VIRGA-AlJREA. Tom. VI. pago 470. 

Es un género de planta de flor 
radiada ó estrellada , cuyo disco 
consta de muchos flósculos. y su 
corona se compone de semiflóscu
los, que descansan en los embrio
nes, y están abrazados de un cá
liz escamoso : dichos embriones 
pasan á simientes guarnecidas de 
pelusa. A estas señales se añadirá 
que las flores nacen en las cimas 
6 extremidades de los ramillos, 
formando largas series ú órdenes. 

JACOBEA. Tem. V. pago 253. 

Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco por consiguien
te se compone de muchos flóscu
los, y la corona de semiflósculos, 
que descansan sobre lQ~: embriones 
recogidos en un cáliz de hechura 
de tubo, y dividido en muchas par
tes. Los embriones pasan á semi
llas guarnecidas de pelusa, y asi
das al tálamo. 

TlJSSILAGO. Tom. VI. p. 437. 

Es un género de planta de flor 
radiada. cuyo disco se compone 
de muchos flóscu)os • y su corona 
ó circunferencia de semiflósculos, 
que descansan sobre los embrio-



BOTÁNICO, 6 SISTEMÁ TIeo. 
nes , y están abrazados de un cá
Jiz de muchas hendeduras: los qua
Jes embriones pasan. des pues á se
millas dotadas de pelusa, y ase
guradas en el tálamo. A estas se
ñales se añadirá que las fiares bro
tan, y se dexan ver fuera de ti~rra 
antes que las hojas. 

DORONICUM. Tom. V. pago 5 5~ 

Es un género de .planta de flor 
l'adiada Ó .estrelladá : ;su disco se 
compone de muchos flósculos asi
·dos cada ·uno sobre un embrion: la 
periferia ó circunferencia se forma 
de algunossemiflósculos fixados ta.m
bien en los suyos. Todas estas pIe
zas están sostenidas del cáliz de fi
gura de una cazolil\.a", ·y dividido 
en muchas partes. ~os embriones 
pasan á. semillas guarnecidas de 
pelusa , y asidas al tálamo. 

SECCION n. 
De las rerbas de flor radiada, y 
semillas armadas de una coronilla 

de hojuelas. 

TAGETES. Tom. VI. pago 346. 

Es un género de planta de flor 
radiada , cuyo disco ó medio se 
compone de muchos flósculos lle
nos de variedad de hendeduras; pe
ro las del cerco ó corona constan 
de semiflósculos , situados sobre los 
embriones, y comprehendidos ca
da uno en su cáliz acañonado y 
entero ó de una pieza: dichos em
briones pasan despues á formar se
millas esquinadas , adornadas de 

Una cabecilla formada de hojitas, 
y aseguradas en el tálamo: las mas 
veces ocurren , Ó se encuentran 
en este género flores compuestas 
de fiósculos fistulosos , huecos ó 
acañutados. 

CORONA-SOLIS. Tom. V. pag.2. 

Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco ó centro es 
.un conjuntó de muchos fiósculos. 
La corona ó circunferencia se for
ma de semifióscu'¡os ' sentados en 
sus embriones. Todas estas piezas 
están dentro del cáliz escamoso, y 
separadas unas de otras por cier
tas hojuelas imbricadas. Los em
briones pasan á semillas guarneci
das de dos hojitas. 

SECCION 111. 
De las rerbas de:,flor radiada, JI 
semillas, que no tíen'en bilanos, ni 

coronilla de hojillas. 

BELLIS. Tom. 111. pág. 214. 

Es un género de planta de flor 
radiada,cuyo disco ·se compone de 
muchos fiósculos , y la corona de 
muchos semifiósculos asidos á los 
embriones, y recogidos en un cáliz 
simple y de muchas heI;ldeduras. Los 
embriones pasan á semillas afirma
das al tálamo ó cama piramidal. 

CRHYSANTHEMUM. Tom.lV. p. 239-

Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco es lln com

. puesto de muchos flósculos , pues-
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tos cada uno sobre un embrion : la 
corona se forma de semiflósculos 
asidos tambien á , los suyos: todas 
estas piezas están sostenidas de un 
cállz,como casqueteó solideo medio 
esférico, compuesto de muchas ha ... 
jas como escamas, y los embrio
nes pasan á semillas casi siempre 
esquinadas, ó asurcadas, ó delga
das y agudas. 

LEUCANTHEMuM.Tom. 17. pag.3'27. 

.i . Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco se forma de 
muchos flósculos , y la corona de 
semiflósculos , unos y otros afian
zados en los embriones, recogidos 
en el cáliz semiesférico y escamo
so, los que! despues pas:an · á fruto 
ó semillas, por lo comun esquina
das, ó delgadas y agudas: entre 
los principales caracl:éres 'debe nu
merarse el color blanco de los se
min6sculos, que es qtiien le distin
gue del Chrysantemum. 

MATRICARIA. Tom.r. pago 405. 
•. , f 

Es un género de planta de flor 
por lo regular radiada , ó cuyo 
disco ó centro se compone de mu
chos Bósculos, y la corona de se~ 
mifiósculos , y descansan unos y 
otroS sobre los embriones, y se 
hallan recogidos en el cáliz esca
moso y semiesférico: los embriones 
pasan despues á semillas largas 
afianzadas en el tálamo. A estas se
ñales se añadirán las de nacer las 
flores en hacecitos , y estar recor
tadas las hojas en muchas partes, 

y como si fuera en conjugaciones. 

CHAMAEMELUM. Tom. IV.pag. '76. 

Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco se compone de 
muchos fi6sculos, y la corona de 
semitl6sculos asidos á los embrio
nes, y recogidos en el cáliz es .-:a
mow : Jos embriones pasan á se
millas afianzadas al tálamo ó ca
ma del cáliz. ' A estas señales se 
deben añadir las hojas, que están 
sutilísimamente laciniadas ó re
cortadas, y todo el hábilo ó pro
pia forma de la planta. 

COTULA. Tom. 17. pago 9. 

-Es un género de planta de flor 
en algunas especies radiada, y en 
otras fiosculosa : el disco es un 
conjunto de fió seu los asidos cada 
uno á su embrion : la corona quan
do la hay se compone de semiRós
culos, afianzados tambien en sus 
embriones. Todas estas piezas es
tán sostenidas de un cáliz compues
to de muchas hojuelas escamosas • 
Cada embrion pasa á semilla llana, 
de figura de corazon, y en algul1 
modo alada. 

BUPHTHALMUM. Tom. IIL pag. 329. 

Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco ó fondo cons
ta de muchos fiósculos , divididos 
entre sí con una hojita imbricada 
6 acanalada: la corona se compo
ne de semifiósculos sostenidos de 
los embriont!s , y recogidos en su 
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cáliz escamoso' : los embriones pa
san á semillas las mas veces del
gadas y esquinadas. Se diferencia de 
la Matricaria por las flores, que no 
están. formadas en figura de rami
]Jetes : de la Bellis por las hojas, 
que están cortadas com'o por par
tes hasta la costilla, y recortadas 
por los bordes: y de la Manzanílla 
por las hojas, que son mayores. 

MILLEFOLIUM. Tom.V. pago 44'2. 

Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco se compone 
de muchos flósculos, y la corona 
de setniflósculos, que descansan en 
los embriones,y se hallan dentro del 
caliz escamoso, y casi cilíndrico: 
Jos embriones pasan á semillas del
gadas. Deben tambien numerarse 
como señales. las hojas sutilísima
mente recortadas, y las fiares dis
puestas en hacecitos unidos. 

PTARMICA. Tom. VI. pago 144. 

Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco se compone 
de muchos fiósculos , y la corona 
de scmiflósclllos, que descansan so
bre los embriones, recogidos en un 
cáliz escamoso: los embriones pa
san á semillas delgadas. A estas se
ñales se añ:ldirán las hojas, Ó den
tadas Ó divididas en anchas laci
nias, del todo desemejantes de las 
del Milenrama. 

ASTERISCUS. Tom. 11 I. pago 155. 

Es un género de planta de flor 
TOM. II. 

. 

radiada: su discO se compone de 
muchos florones , sostenido cada 
uno de un embrion : la corona es~ 
tá formada de muchos semifloro
nes , colocados tambien encima de 
un embrion. Todas estas piezas es~ 
tán recogidas en el cáliz dt: figura 
de estrella con muchos radios, que 
excede á la fiar; y quando esta se 
marchita, encierra muchas semi
llas aplastadas, llanas , y regular
mente ribeteadas, que toman su 
orígen de los embriones, que sirven 
de base á los florones y semiflo
rones. 

SECCION IV. 
De las rerbas de flor radiada, y 
semillas encerradas dentro de !lfl(l 

caxa. 

CALTHA. Tom. 111. pago 375. 

Es un género de planta de flor 
radiada, cuyo disco ' está formado 
de mucbos flósculos ó florones, y 
la corona de semiflóscu}os afirma
dos sobre embriones. Todas estas 
piezas se hallan sostenidas de un 
cáliz: pasada ya ]a flor , los em
briones pasan á cápsulas ordina
riamente encorvadas y ribeteadas 
algunas veces de dosa]as grandes. 
Cada cápsula encierra semillas ' las 
mas veces largas. 

SECCION V. 
De las rerbas de flor radiada, cu

yo disco se compone de pétalos 
llanos. 

XERANTHEMUM. Tom. VI. pág. 499~ 

Es un género de planta de flor 
L111 
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radiada: cuyo disco se compone 
de muchos flósculos, que descansan 
sobre el embrion; pero el cerco ó 
corona consta de pétalos llanos, que 
no están prendidos á ningun em
brion, sino abrazados por el mismo 
cáliz , junto con los tlósculos: el 
embrion pasa des pues á simiente 
gua mecida de una cabezuela de 
hojillas. 

CARLINA. Tom. IV. pago 40. 

Es un género de planta de flor 
las mas veces radiada: su disco se 
compone de muchos flósculos , asi
<:los cada uno á un embrion : la co
rona se forma de muchas hojas lIa
nas, y lisas, que no está n asidas á 
algun embrion: á todas estas piezas 
~ostiene un cáliz espinoso, guar
necido de hojas ,que ordinaria
mente son mas largas que los flo
rones. Caida ]a flor, cada embrion 
pasa á semilla guarnecida de pelu
sa : las semillas están separadas 
entre sí con unas hojillas acanala
das. 

CLASE XV. 
De las rerbas y Matas de flor 

apétala ó estambrosa. 

La flor apétala ó estambrosa ca
rece de pétalos, y consta entera
mente de estambres; pues los que 
pudieran considerarse como péta
]os, se han de tener por cálices, 
respeéto de que se convierten en 
cubierta de la stmiHa; y por]o 
mismo es necesario que su pistilo 
se convierta en semilla. Con las flo
res estambrosas he juntado algll-

nas otras de la misma figura en .. 
teramente, pero separadas de los 
frutos. 

SECCION PRIMERA. 

De las re1;bas de flor estambrosa, 
de CtO'0 cáliz se convierte la parte 

posterior en fruto. 

ASARUM. Tom. II l. pago 116. 

Es u n género de planta de flor 
estaminea, 6 que consta de muchos 
estambres, que se levantan del cáliz 
partido en tres partes: la parte in
ferior del cáliz pasa á fruto • por 
]0 comun esquinado, dividido en 
seis loculamentos llenos de algunas 
semillas largas. 

BETA. Tom.llLpag.226. 

Es un género de planta de flor 
estaminea, esto es ,que consta de 
muchos estambres situados en medio 
del cáliz , que ordinariamente es 
de cinco hojillas. Los cálices de es
tas flores están asidos en dos ó tres 
pelotones juntos , que se recogen 
como en cabeza, y pasan <l fruto 
casi globoso, en que se contienen 
como en nido las semillas. 

SECCION 11. 
De las Terbas de flor estambrosa, 
cuyo pistilo se convierte en una semi

lla envuelta en el cáliz. 

ACETOSA. Tom. II. pago r60. 

Es un género de planta de flor 
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apétala: 6 que consta de -muchos 
estambres ~ que salen del cáliz de 
seis hojas: el pistilo pasa á semilla 
triangular ,envuelta en una cápsula: 
esta se compone de tres hojas de his 
del cáliz, porque las demas se mar
chitan. 

LAPATHUM. Tom. 17. pag.299. 

Es un género de planta que 
conviene con el de la Acedera ex
cepto que le falta el -agudo sabor 
ácido que poseen las especies de 
aquel género. 

ATRIPLEX. Tom. 111. pago 166. 

Es un género áe planta de flor 
apétala: ó que consta de muchos 
estambres ~ sostenidos de un cá
liz - de cinco hojillas. Caida la 
flor ~ el pistilo que se halla en 
el . medio de -los estambres. pa
sa á semilla orbicular ~ redon
da" y lisa ~ envuelta en las hojas 
del cáliz, que se doblan y encor"" 
van para cubrirle. En algunas es· 
pedes se halla en el mismo pie de 
la planta otro fruto separado de 
las flores. Empieza por un em
brioo , el qual pasa seguidamente 
á fruto del todo aplastado, casi re
dondo, ordinariamente escotado y 
compuesto de dos hojas puestas 
una sobre otra, gibosas. y que en
cierran dentro una semilla casi re
donda y llana. 

CHENOPODTUM. Tom. IV. pago 2J8. 

Es un género de planta de flor 
TOM. H. 

apétalá : c"orista 'de muchos estam
bres sostenidos por un cáliz cor
tado hasta" la base en muchas par
tes: el pistilo que se halla al me
di<l del -cáliz, pasa á semilla casi 
redonda y aplastada ~ contenida en 
]a cápsula , que fué cáliz de la 
flor, donde las partes se recorvan 
hácia dentro ,y forman una espe
cie de estrella, ordinariamente de 
cinco puntas. 

BLlTUM. Tom. IlI. pago 269. 

Es un género de planta de flor 
apétala: consta las mas veces de 
tres estambres , que salen de su 
cáliz cortado ó dividido profunda
mente en tres partes. Caida la flor, 
el pistilo que se halla en medio 
del cáliz pasa á semilla las mas 
veces larga , y encerrada en ]a 
cápsula semejante á una vexiga, 
que sirvió de cáliz á la flor. 

HERNIARIA. Tom. V. pago 221. 

Es un género de planta de fior 
apétala, que consta de muchos es
tambres ,- que salen del cáliz : el 
pistilo pasa á semi.lla escondida en 
una cá psula larga y estriada, que 
fué cáliz de la flor. 

PARONYCHIA. Tom. VI. pago 63. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó compuesta de muchos 
estambres, que se elevan del cáliz 
en figura de jofayna , coreado en 
cinco partes por lo comnn en for
ma de capillas: el pistilo pasa ~ 

LlJI 2 
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fruto orbicular, guardado en la ca
xa pentágona, ó de cinco ángulos, 
que fué cáliz de la flor. 

ALCHIMILLA. Tom.11. pago '207. 

Es un género de planta de flor 
apétala: consta de muchos estam
bres , que salen del cáliz de muchas 
hendeduras en forma de embudo: el 
pistilo pasa á una ó muchas semi
llas metidas en la cápsula, que fué 
cáliz de la flor. 

PARIETARIA. Tom. VI. pago 60. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó que consta por lo co
mun de quatro estambres, que na
cen de un cáliz dividido en igual 
número de partes, ya campanuda, 
ó bien de hechura de embudo ó 
rueda: el pistilo pasa des pues á se
milla por lo comun larga, y en
cerrada en la caxa , que fué caliz 
de la flor. 

PERSICARIA. Tom. VI. pago 79. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó sea compuesta de mu
chos estambres, que nacen del cá
liz muy recortado: .el pistilo pasa 
á semilla llana, aovada, puntiagu
da y encerrada en la caxa ,que fué 
cáliz de la flor. 

POLYGONUM. Tom. VI. pago 1'20. 

. E" un género de planta de flor 
apétala, ó que consta de muchos 
estambres, que salen del cáliz en 

forma de embudo, y muy recor .... 
tado : el pistilo pasa des pues á se
milla triangular , recogida en la 
cápsula, que fué caliz de la flor. 
A estos caraé1éres se unirán las 
flores, que nacen de los encuen
tros de las hojas, y las raíces de 
este género que son fibrosas. 

FAGOPYRUM. Tom. V. pago 96. 

Es un género de planta de flor 
apétala, esto es, que consta de 
muchos estambres, que nacen del 
cáliz dividido en cinco partes: el 
pistilo pasa á semilla de tres es
quinas, guardada en la,cápsula, que 
fué cáliz de la flor. A estas seña
les se debe añadir, que las flores 
nacen en forma de espigas, y que 
todas las especies de su género go
zan de raíces fibrosas. 

l3ISTORTA. Tom. 111. pago 263. 

Es un género de planta de flor 
apétala: consta de muchos estam
bres sostenidos por un cáliz, di
vidido en muchas partes: el pisti
]0, que se halla en el fondo de él, 
pasa á semilla triangular. guarda
da en la cápsula, que fué cáliz de 
la flor. Deben considera rse las rai
ces de este género, que son car
nosas, tuberosas , y como retor
cidas ó entretexidas ordinariamen
te unas con otras, y guarnecidas 
de barbillas, y las flores, que na
cen en forma de espiga • 

SALICO~NIA. Tom. VI. pago '234. 

, Es un género de planta de fior 
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.a péta la, y que carece de c.áliz ~ por~ 
¡que de las uniones d~ las última~ 
,hojas nacen los estambres y em~ 
,briones" que despues, pas~n á cáp-:
sula ó vexiga llena por lo co.mun 
de una sola semilla. 

CAMPHORATA. Tom. 111. pago 388. 

Es un género de planta de flor 
apétala ~,cuyos estambres salen del 
fondo ' del cáliz ó tubo abierto ~ y 
.cortado en tres partes ~ y algunas 
veces en cinco: el pistilo pasa á 
fruto envuelto en una especie de 
cápsula , la qual no es otra cosa 
que 'el cáliz. cuyas puntas se han 
reunido. dexando ver una peque
ña incision. 

SECCION 111. 

De las rerbas de flor apétala, que 
se l/aman Cereales ,.y de sus 

análogas. 

TRITICUM. Tom. VI. pago 424. 

Es un género de planta de flor 
apétala ó sin pétalos ~ dispuesta en 
espiga por hacecillos, pues cada 
flor consta de muchos estambres, 
que salen del cáliz escamoso, y á ve
ces coronado de aristas: el pistilo 
pasa á formar simiente larga, por 
un lado convexa, y por otro aca
nalada • harinosa y envuelta en la 
,cascarilla. hollejo ó camisilla • que 
fué cáliz de la flor. Todos y cada 
uno de estos hacecitos prendidos á 
un exe comun dentado constituyen 
las espigas. 

S~CAL~. TOrñO'VJ.pag. 277 •. 

Es un' 'género de plant a de 'flor 
apétala ~ dispuesta en ,espiga por 
hacecitos , pues , cada flor consta 
de muchos, estambres! ',' que: salen 
del cáliz: el pistilo pa~a ' á fruto ói 
semilla larga, delgada, harinosa.; 
envuelta en la gluma ú zurronci
lO, que fué cáliz de la flor; pero 
la suelta muy facilmente, como ad~ 
viene Spigelio : y los haceciws 
están asidos cada uno de por sí al 
exe dentado en forma de una es-, 
piga mas comprimida, ó aplasta
~a que la , del Trigo. 

HORDEUM. Tom. V. pago 232. 

Es un género de planta de flo
res'apétalas ~' dispuestas en ma-óo-

, giros, que forman la espiga; pues 
cada flor se compone de muchos 
estambres ,que nacen del cáliz, y' 
el pistilo pasa á semilla larga y, 
puntiaguda por los dos extremos, 
é hinchada por el vientre, hari-, 
nosa, y estrechamente asida al zur· 
roncito , que fué antes cáliz de la 
flor, como lo advierte Spigelio. 
Los 'manogitos sostenidos de : un 
exe dentado , constituyen la es
piga. ' 

ORYZA. Tom. VI. pago 35. 
". 

Es \ln género de planta de flor 
apétala, y de semillas dispuestas 
en panoja , y encerradas en una 
cápsula ,que remata en arista ó 
raspa , algo gruesas y aovadas, 
CO.~O ad vierte Spigelio. ' ¡ 
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AVENA. Tom. 111.pag. 174. 

Es un género de planta de flor 
apétala, dispuesta en forma de ha
cecitos pendientes cada ,una de las 
fiores: consta de muchos estam
bres , que salen del fondo del cá
liz. Caida la flor, el pistilo, que 
se halla en el medio de los estam
bres , pasa á una semilla angosta, 
larga, delgada y farinacea, en
vuelta en la cubierta, que fué cá
liz de la flor. Segun Dioscórides , las 
flores están en tal disposicion , que 
parece representa la Avena algunas 
pequeñas langostas de dos pies, y 
como pendientes. 

MILlUM. Tom. V. pag.440. 

Es un género de planta de flor 
apétala, dispuesta por hacecitos 
en espiga floxa : cada flor consta 
de muchos estambres, que nacen 
del caliz , casi siempre de dos ho
jas: el pistilo pasa á semilla algo 
redonda ú aovada, envuelta en la 
gluma ó zurroncito , que fué cáliz 
de la flor. 

PANICUM. Tom. VI. pago 50. 

Es un género de planta que se 
diferencia del Mijo en la disposi
cían de las flores y semillas, que 
nacen en espiga densa. 

GRAMEN. Tom. V. pago 173, 

Es un género de planta de flor 
apétala, dispuesta en hacecitos, y 
formada de muchos estambres, que 

las mas veces 'salen del cáljz esca
moso: el pistilo pasa á semilla casi 
redonda ó prolongada. muy poco 
harinosa, y envuelta en el propio 
cáliz como en una caxa. 

ARUNDO. Tom.IJJ. pago 1 JO. 

Es un género de planta diverso 
de la Grama solo por la magni
tud del tallo y hojas. que estable
ce la diferencia ; y con razon se 
cuenta tambien entre las especies 
de Grama. 

SECCION IV. 
De las rerbas de flotO apétala, re

cogida en cabezuela escamosa. 

CYPER'!S. Tom. JV. pago 33. 

Es un género de planta de flor 
apétala, que consta de muchos es
tambres recogidos en cabezuelas, 
compuestas de mucbas escamas; en 
cada encuentro de estas nace el 
pistilo , que pasa á semillas que 
son ordinariamente de tres esqui
nas. Se deben añadir al carácter 
genérico de esta planta los tallos 
tambien triangulares. 

SCYRPUS. Tom. V. pago 263' 

Es un gt:nero de planta d(! flor 
apétala, que consta de muchos es
tambres, recogidos en cabezuela es
carnosa: en los encuentros de las 
mismas escamas nace un pistilo, 
que despues pasa á semilla triangu
lar, recogida tambien en c3hezue
la. A estas señales se afíadirán los 
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tallos , que nunca son triangu~ 
lares. 

LINAGROSTIS. Tom.V. pág. 353. 

Es un género de planta de flor 
apétala, que consta de dos estam
bres : el cáliz es de una sola ho~ 
ja como escama, cuyo pistilo pa
sa á semilla, por lo comun trian
guIar, ceñida por su base de pe
lusa larga y suave como seda. A 
estas señales se añadirá, que los 
cálices de las flores están dispues
tos en cabecita larga y redonda. 

SECCION V. 

De las rerbas de flor apétala, se
parada del fruto sobre el mis

mo pie. 

CYPEROIDES. Tom. 17'. pago 35. 

Es un género de planta de flor 
apétala, que consta de muchos es
tambres, que salen de los encuen
tros de las escamas, dispuestas en 
espiga, bien que esteril : los em
briones se hallan en unas vexigui
Has, que forman otras espigas in
feriares, y pasan por lo comun á 
semilla triangular, que madura en 
la cápsula que sirvió de vexiga, ó 
cubierta al embrion. 

TYPHA. Tom. VI. pago 439. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó que consta de muchos 
estambres colocados en espiga, que 
es esteril , pues los embriones ocu-

pan la espiga de abaxo, y pasan 
luego á semilla. 

SPARGANIUM. Tom.VI.pag. 326• 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó que carece de pétalos, 
y que aunque consta de muchos es
tambres, es esteril : los embriones 

, nacen en unos pelotoncillos, Ó ovi-
1I0s separados de las flores, y des
pues se convierten en unas cápsu
las, ó l¡uesecillos , que unas veces 
constan de una sola caxita , y otras 
de dos, encierran por lo regular 
cierta almendrilla harinosa, y se 
hallan recogidos en cabezuelas, y 
asegurados en el tálamo. 

MA YS. Tom. V. pago 407. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó compuesta de muchos 
estambres. , que nacen del cáliz; 
pero esteril ,pues los embriones, 
que acaban en cabellerá, forman 
espiga, separada de las flores, y 
envuelta en ciertas hojitas tubu
ladas como vayna : cada embrion 
se transforma en una semilla algo 
redonda y asida por la parte angu
lar á un encaxe ~ ó muesca del exe. 

LACRYMA- JOB. Tom.V. pago 291. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó que consta de muchos 
estambr,es , que nacen del cáliz en 
espiga; pero esteril, porque los 
embriones se crian en los frutos, 
separados de las flores, y pasan 
á semilla cubierta de una membra-
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na , Ó defendida de la cáscara, y 
por 10 comun aperada , ó pun
tiaguda. 

RICINUS. Tom. VI. pago 203. 

Es un género de planta de flor 
apétala, compuesta de muchos es
tambres. que salen del cáliz, pe
ro estéril, pues los embriones es
tán separados de aquellas flores, 
aunque en la misma planta, y des
pues pasan á fruto de tre.s esqui
nas. compuesto de tres cápsulas 
asidas al exe , y ocupadas de se
millas cubiertas de corteza mas 
dura. 

SECCION VI. 

De las rerbas de flor apétala, de 
¡as qua les tinas tienen flores dentro 
d~ su mismo género , y las otras 

llevan el fruto. 

:EQUISETUM. Tom. V. pago 72. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó que consta de muchos 
estambres guarnecidos de ápices 
de figura de un hongo, dispuestos 
en espiga , pero estéril, pues el 
fruto nace en las plantas, que no 
tienen aquella flor, y solo produ
cen • segun CESALPINO. unos gra
nos negros, ásperos, ó hinchados. 
Á estas notas se debe añadir. que 
las hojas constan de nudos, ó ar
ticulaciones. que entran unas en 
otras; de forma, que se embuten 
unos pedazos en otros á manera 
de las partes de una trompeta. 

SPINACIA. Tom. VI. pág. 329. 

Es un género de planta de flor 
apétala , ó que carece de hojas, 
y solo consta de muchos estam
bres , que se hallan sobre el cá
liz , pero que es estéril, pues los 
embriones nacen en las especies, 
6 pies de este género, que care
een de flor , y des pues pasan á 
formar una simiente de hechura 
de trompo, que está dentro de una 
caxilla de la misma hechura, ó 
bien cornuda, ó esquinada. 

MERCURIALIS. Tom. V. pág. 432. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó que se forma de mu
chos estambres, que descansan Cll 

el cáliz. pero estéril, porque los 
embriones nacen en las especies de 
MercuriaJes, que no producen flor. 
y llegan despues á fruto, compues
to de dos cápsulas llenas de semi· 
llas casi redondas. 

URTICA. Tom. PI. pág. 490. 

Es un género de planta de flor 
apétala, 6 sea sin pétalos, ó que 
consta de muchos estambres , qlle 
descansan sobre el cáliz,y es estéril, 
pues los embriones s1l21en nacer 
en aquellos pies de Ortiga, que ca
recen de flor, y se convierten lue· 
go en una cápsula, que se divide 
en dos mitades, ocupada de la se
milla , que alguna vez se recoge 
en boJillas • ó pasan dichos em
briones á formar una bol sira , en 
la que se encierra la simiente. 
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CANNABIS. Tom. 111. pagó 392. "" SECCION PRIMERA. 

Es un género de planta de . flor 
apétala ó que consta de muchos es
tambres, que nacen del medio del 
cáliz estéril, compuestp de algunas 
hojas, dispuestas en figura de es
trella ; porque los embriones nacen 
en una especie de esta planta, que 
carece de flor, y pasan á formar 
una cápsula ocupada de simiente 
casi ovalada, envuelta en una pe
lícula. 

LVPVLVS. Tom. P. pág. 375. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó que consta de muchos 
estambres , que descansan en el 
cáliz; pero estéril, como advier
te CESALPINO; pues los embriones 
suelen nacer en las especies que 
ca recen de flor, y pasan á fruto es
carnoso, compuesto de muchas ho
ja.:> asidas á un exe, en cuyos en
cuentros se hallan las semillas cu
biertas de un capullo. 

CLASE XVI. 
De las rerbas y Matas que carecen 

de flores, " ilevan semilJa." 

A muchas plantas negó flores la 
naturaleza, y les concedió semi
]las , que son casi imperceptibles 
á la vista: y así sus distintivos de:
ben tomarse de la figura de sus 
hojas. Tratarémos de ellas en es
ta Clase á fin de que no se con
fundan con algunas plantas, que 
carecen igualmente de "flores que 
de frutos. 

TOM. II. 

De las rerbas que carecen de flo 
fes ,.Y cuyos frutos " se 'crian Job,., 

las hojas. 

FILIX. Tom. V. pág." 113. 

Es un género de planta, cuyas 
hojas se componen de otras mas 
pequeñas, asidas á una costilla de 
uno y otro, lado, compuestas ta:m
bien de hojuelas cortadas casi has
ta . la costilla principal. Se ha de 
numerar entre las ~eñales la fi
gu ra propia y especial dI! este 
Género de plantas. 

LONCHITIS. Tom. IV. p4g. 369. 

Es un género de planta, que no 
echa flor perceptible á la vista, y 
solo lleva semilla en el envés de 
las hojas, que son semejantes á las 
del Helecho; de quien se diferencia 
en las hojuelas , que en su naci
miento tienen orejitas. 

TRICHOMANES. Tom. VI. pág.4 14. 

Es un género de planta, cuyas 
hojas se componen de otras ho
juelas las mas veces que tiran á 
redondas, y salen del nervio co
mun como apareadas. 

POLYPODlUM. Tom. PI. pág. U~. 

Es un género de planta de nin
guna suerte ramosa, cu y as hojas 
suelen estar cortadas hasta el ner- , 
vio en partes angostas y la rgas : á 

. .. Mmmm 
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estas señales ' se añadirá la propia 
faz de la planta. 

RUTA MURARIA. Tom.PI. pago 228. 

Es un género de planta, cuyas 
hojas se acercan mucho , á las de la 
Ruda hortense, ó doméstica. 

FILICULA. Tom. 17. pág. 109. 

Es un género de planta, que 
tiene las hojas parecidas, con po
ca diferencia, á las del Helecho. . 

ADIANTUS, SEU CAPILLUS VENERlS. 

Tom.ll. pág. 179. 

Es un género de planta, cuyas 
hojas con propiedad se distinguen 
de las demas plantas por su traza. 
Los frutos de esta planta suelen na
cer t:n los pliegues de sus hojas, 
á la extremidad. En estas suele ha
ber cápsulas esféricas guarneci
das de un anillo, que las aprieta 
y rompe, y entónces viertenmu
ehas semillas muy menudas. 

ASPLENIUM. Tom.lll. pago 138. 

Es un género de planta, que 
consta de raíces ,capilares y algo 
negras , de donde salen muchas 
hojas algo semejantes á las del Po
lipodio ~ pero mucho mas peque
ñas , cortadas hasracaS'i la costi:.. 
lIa en partes bastantemente redon
das, sinuadas y ondeadas. Sus fru
tos nacen amontonados unos sobre 
otros en el dorso de las hojas, las , 
~ue estan cubiertas de muchas es-' 

camas al traves, de las qua les se 
escapan los frutos. TOURNEFOR T 

observó por medio de un micros
copio, que cada fruto es una pe ... 
queña bola membranosa, guar
necida de un cardan á modo 
de rosario, que por su contrac
cion hace abrir el fruto en dos 
partes, como una caxa esférica, 
que derrama algunas semillas muy 
menudas. 

LJNGUA CERVINA. Tom.V. pago 362. 

Es un género de planta que no 
lleva flor perceptible , y cría la 
semilla en el enves de las hojas, 
que se presumen vulgarmente pa
recidas á la lengua de ciervo, y 
son ya simples, ya laciniadas ~ y 
algunas vt'ces asidas á las costi
llas en forma de ramas. 

HEMIONITIS. Tom. V. pago 219. 

Es un género de planta, cuyas 
hojas tienen á manera de oreja.'1, 
anchas en la base, ya sean aque
llas simples" ó compuestas. Per
teneceá esta Clase, porque es de 
aquellas plantas que carecen de flo
res perceptibles, y llevan semillas 
en el enves de las hojas. ' 

SECCION 11. 
De las rerbas que carecen de flores, 

.Y cuyas semillas no se crian sobre 
las hojas. 

OSMUNDA. Tom.VI. pago 33. 

Es un género de planta, que ca· : 
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rece de flores perceptibies á la vis
ta desnuda, y los frutos se reco
gen como en un género de racimo. 

OI'HIOGLOSSUM. Tom. VI. pago 16. 

Es un género de planta, cuya 
flor no es perceptible :á la vista 
desnuda; pero produce un fruto 
de figura de lengüeta ,. dividido en 
muchas celd~llas_; dispuestas en dos 
órdenes , que abriéndose por sí, 
queda dentado por uno y otro la
do. CAMERAIÚO dice , 'que tiene por 
semilla un sutil polvillo en las corta
duras de la lengüeta, y que abrién
dose por sÍ, salta aquel. 

LICHEN. Tom. V. pág. 33'2. 

Es un género de planta, que se
gun TOURNEFORT carece de flor; 
pero logra ffUrO en forma de jofay
na , lleno de polvo, _ ó semilla su
tilísima. 

CLASE XVII. 
De las r erbas y lIfatas, cuyas flo
res JI frutos no son _ comunmente 

perceptibles. 

SECCION PRIMERA. 
De las rerbas de tierra, cuyas 
flores JI jl"utos no son comunmente 

perceptibles. 

MUSCUS. Tom. V. pág. 458. 

Es un género de planta, que ca-: 
rece al parecer de flores, ó las 
echan muchas de ellas casi, y otras 
del todo imperceptibles, machos 

TOM. H. 

y hembras, segun DILENIO, en las 
que gozan flores visibles, ó tiene 
lugar de semílIas un sutilísimo pol
vo, cuya configuracion no se su:-" 
jeta á las mejores lentes, y así 
se tomarán las caraétéres de la 
estructura, sitio y vegetacion de 
las plantas. - - --

FUNGUS. Tom. V.pág. 139. 

Es un género de planta ~ que 
echa sobre ,unpezon -úna cabezue
la, que por la parte de afuera es 
llana, ó convexa, y rara vez es~ 
triada, y por la inferior cóncava~ 
compuesto de muchas hojuelas fis. 
tulosas; esto es , formadas de mu
chos cañondtos~ 

BOLETUS. Tom. 111. pág. '27 Í . 

Es un género de planta seme
jante al Hongo, ordinariamente de 
figura piramidal, tierna y toda ella 
llena de pequeños agujeros, que re. 
presentan un panal de miel. 

AGARICUS. Tom. 11. pág. 18z. ' 

Es un género de . planta, que re
.gularmente nace inmediata á los 
troncos de los árboles, yes seme
jante á el Hongo. -

LYCOPERDON. Tom. P. pago 384. 

,Es un género de 'planta, que se 
asemeja al H.ongo , cuyas especies 
al principio son duras y carnosas, 
y al fin se rompen y despiden un 
poI v osutilísirno. 

Mmmmz 
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CORALLOIDES. Tom. IV. pág. 426. 

Es un género de planta fungosa, 
~ue se parece á el Coral. 

TUBERA. Tom. VI. pág. 430. 

El carátler diferencial de las 
Criadillas de tierra ,ó sean Tur
mas , consiste en su particu
lar figura. 

SECCION . H. 

De las rerbas de mar , Ó de 
1';0, cu)'as fiores , ó frutos se des

conocen comunmente. 

FUCUS. Tom. V. pág. 13l. 

Es un género de planta , baxo 
cuyo nombre se comprehenden to
das aquellas, que naciendo en el 
fondo de las aguas , poseen la con
figuracion de texido , ó para ma
yor claridad de vendas, ó tiras de 
lienzo, del modo que se representa 
en las Láminas 334, 335 Y 336 de 
la citada obra" de TOURNEFORT. 

ALGA •. Tom. 11. pág. 218. 

Es un género de planta, que ha
bita en las aguas, con hojas seme
jantes á la grama , ó largas como 
cabellos. 

CORALLlNA. Tom. IV. pág. 415. 

Es un género de planta, que na
ce en el fondo de las aguas, divi
dida sutilísimamente, y compues-

ta de partes muy delgadas, unj .. 
das como con articulaciones, ó 
divididas y esparcidas como ca
bellos. 

CORALLUM. Tom.IV. pág. 417. 

El Coral nace en el fondo de las 
aguas del Mar, y es de materia 
tan sólida , que se acerca á la 
naturaleza de piedra, y dividido en 
ramos. 

MADREPORA. Tom. V. pag.39 l. 

Es un género de planta casi ]a
pidea , ó de dureza de piedra, se
mejante al Coral, y casi siempre 
dividida en ramos horadados de 
agujeros , y alguna vez dispues
tos estos en forma y figura de 
estrellas. 

LYTHOPHYTON. Tom. V. pág. 366• 

Es un género de planta de subs
tancia cornea, y media entre le
ño y piedra, á quien por "/0 co
mun cubre una corteza, texida de 
fibras, ó semejante al tártaro, 6 
rasuras del vino. 

ESCHARA. Tom. V. pág. 88. 

Con este nombre debe entender
se un género de planta, que na
ciEndo en el fondo del Mar forma 
unas hojas aplastadas, y de subs
tancia casi lapidea ,y representa 
no mal un muy exquisito texido, 
6 tela. 
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CLASE. XVIII. 

De los Arboles y Arbustos de flor 
apétala: " d sin ,hojas. ! . 

De . los Arbole.f 'Y Arbus.tos de flor 
apétala, unida con .el fruto • . ¡~ 

FRAXINUS. :Tom. F. pag.: :E29. 

Es un génef().'. de '· p1an~a: ' íde :flor 
apétala, :de cuy,os: estambres: cada 
uno .'sostiene ordinadamente ,dos 
ápices, ó borliH~s, entre los qua:.,; 
les sale un pistilo " que pasa .li fru,. 
to , de figura de lengua, ap>lasrGi ... 
do y membranoso, y encierra' en 
el grueso de la base una semilla 
casi de igual figura que el fruto. 
Hay ulla especie q~e ,tiene pé.talos 
en la flor, la qual como es esté
ril , no ha parecido conveniente 
separarla de este género. 

SILIQUA. Tom. VI. pág. 295. 

Es un género de planta de flor 
apétala, que consta de muchos es
tambres, que salen de las hende
duras del cáliz " cuyo pistil0 ocu
pa el centro , que :,despues pasa 
á fruto, ó vayna llana, como car
nosa , y llena de semillas tambien 
llanas. 

SECCION n. 
De los Arboles Y Arbustos de flor 
apétala, separada del fruto en el 

mismo pie, d Arbol. 

BUXUS. Tom. 111. pág. 347. 

Es un género de planta de flor 

apétala '6queconsta de muchos es
tambres , que nacen del fondo del 
. cáliz~ por 16 comun tetrágono, ó de 
quatro esquinas , compuesto de 
hojas: sus flores no dexan algun 
fruto ' des pues de sí: los embrio
.J1es ; ' ó 'nuevos frutos no nacen so
bré . los :mismos pies, que dan flo
res .; :' sino , que estan separados de 
las rriismas, y se parecen lo bas
tante 'á',una olla puesta boca abaxo: 
se abren por la puma' en tres par
tes:, y se dividen --interiormente en 
tres loculamentos , en cada uno 
de los qmiles hay u'na dpsula car
tilaginosa , que con su contraccion 
despide regularmente con violen
cia las semillas bastantemente lé
jos de la planta. 

EMPETRUM. Tom. F. pag. 69. 

Es un género de planra de flor 
apétala, que es estéril; pero cons
ta de muchos estambres: los fru
tos nacen en otras partes de la 
misma planta, y son como bayas, 
que encierran dos, 6 tres sem'lIas 
huesosas, 6 de la consistencia de 
cartilagos. 

EPHEDRA. Tom. V. pag. 7[. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó estambrosa , casi siem
pre estéril, pues los embriones sue
len nacer en otras partes de la mis
ma planta, ó en las plantas de la 
misma especie: que no producen 
flores masculinas, y pasan á fru
to blando, ó baya guarnecida de 
cierta caxita , y llena de semi .. 
llas ordinariamente largas. 
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CORlARJA. Tom. IV. pág. 43 r. 

Es un género de planta de flor 
apétala, compuesta de diez estam
bres , cada uno con dos ápices, 
que salen del fondo del cáliz .divi
dido en cinco partes, que pene .. 
tran hasta la base: caida la· fior~ 
el pistilo, que está contenido en 
otro cáliz tambien partido en 
igual forma, y número, degene'
ra con el mismo cáliz en fruto, que 
contiene cinco semillas arriñona
das. 

SECCION liT. 
De los Arboles y Arbustos de flor 
apétala, de los qllllles unos pies del 
mismo género lleva1l por lo regular 

flores y otros frutos. ." 

TEREBINTHUS, Tom. VI. pago 360. 

Es un género de planta de flor 
apétala, ó que consta de , muchos 
esta mbres dotados de ápices , 6 
borlillas : los embdones sueien 
criarse en las especies de este gé
nero, que carecen de flor, y des
puttl pasan á fruto muy duro, lar
go, unas veces de una sola caxa, 
6 hueco, y otras de dos, en que 
se encierra su semilla: á esto se 
aB.adirá , que las hojas salen pa
readas y asidas al nervio comun, 
rematando con una sola hojuela. 

LENTISCUS. Tom. V. pág. 323. 

Es un género de planta de flor 
apétala, que consta de muchos es
tambres guarnecidos de ápices: los 
embriones suelen nacer en las es
pecies que no llevall flor, y des-

pues pasan á fruto ya de una , ya 
de dos -·cápsulas llenas de s~ll1illa 
larga. y solo se diferencia del Te
rebinrho en las conjugac iones de 
las hojas, que. casi Jamas remalan 
en una sola. 

. \:_PICUS. Tom. V. pág. 103. 

o¡ . :Esun género de planta, cuyas 
flores nacen en la caviJaddel fru
to , formando unos capilamentos 
muy delgados, que salen de cier
ta cubierta, que abra za las semi
lIas, casi siempre algo redondd s: 
el fruto las mas veces es turbi
nado, ó sea de figura de trompo, 
ó globoso, otras aovado, sin pe
zon, carnoso y blando. 

CASIA. Tom. IV. pJg. 79. 

Es un género de planta de flor 
apétala: sus estambres están apo
yados sobre el cáliz cortado t'n 
tres partes: esta flor es estéril: 
los frutos nacen solo en las espe
cies de este género , que no 1 je

nen flores, y son cqmunmente unas 
bayas esféricas llenas de semilla 
osea. que es un hueso de la mis
ma figura. 

CLASE XIX. 
De los Árboles y Arbustos de flor 

. tramosa. 

La flor tramosa se compone, 6 
sol6 de estambres ó borlillas, ó 
de ciertas hojillas prendidas á cier
tos exes de figura de látigo, ó de 
cola de gato. La trama siempre se 
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cria separada del fruto ya sea so
bre el mismo pie , ó sobre otro 
distinto del propia género. 

SECCION PRIMERA. 

De los Arboles .y At'bustos de .flor 
tramosa separada del fruto de cues

co en el mismo árbol. 

NUX. Tom. V. pago 493. 

Es un género de planta de flor 
amentacea • ó que se forma de mu
chas hojuelas asidas á un exe á 
manera de escamas. y debaxo de 
cada una hay muchos ápices: los 
embriones nacen en el mismo ár
bol, pero separados de las tiores 
masculinas, y pasan á fruto , ó 
cáscara. ó sea cubierta de corte
za blanda. separable en dos co
mo barquitas, ocupadas de una al
mendra • partida en quatro par
tes, ó piernas, con una entrete
Ja leñosa. 

CORYLUS. Tom. VI. pág. 6. 

Es un genero de planta de flor 
amentacea , ó que consta de mu
chas hojitas asidas á un exe ~ Ó 
hilo comun á manera de escamas, 
y debaxo de cada una de ellas hay 
muchos ápices, ó borlillas de es
tambres : los frutos nacen en el 
mismo árbol , pero separados de 
estas tiores, y empiezan por unos 
embriones: cada embrion pasa á 
fruto, ó una caxita ovalada y ca
si redonda, dura, y que encier
ra en su cavidad ]a semilla, ó al-

mendra: el fruto está envuelto en 
una especie de cofia membranosa, 
Ó callosa y guarnecida casi siem
pre de fiuecos por las: orillas. 

CARPINUS. Tom. IV. pág. 48. 

Es un género de planta de fiar 
amentacea : consta de muchas ho
jitas, asidas en forma de escamas 
á un solo exe : debaxo de cada 
una de estas hojas hay muchos es
tambres: los embriones nacen en
tre las hojas de la espiga, que 
sale separada de las flores '1 y se 
hace mas ancba y hermosa: es
tos embriories pasan á fruto oseo, 
las mas veces con ombligo. duro 
y acanalado. que contiene una al
mendra aguda y redonda. 

SECCION H. 

De los Arboles y At"bust.os . de flor 
tramosa separada por lo comul1 del 
. fruto de cAscara correosa sobre 

.el .mismo árbol~ 

QUERCUS. Tom. VI. pág .. 156. 

Es un género de planta, de flor 
amentacea, ó que consta de mu
chos ápices muy unidos. "yen c.re
cido número, asidos á un delgado 
capilamento : dos embriones nacen 
en el mismo árbol separados de 
las fiores: y se convierten en una 
bellota adoi'nada de . -capmo • y 
ocupada con una almendra se
parable en, dos partes: , á estas 
señales se:' añadirán las hojas s~ 
nuadas. 
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ILEX. Tom. V. pág. 261. 

Es un género de planta de flor 
amentacea , que consta de muchos 
estambres, que se elevan del cá
liz, de figura de embudo, asido 
á un pequeño y delgado cabello: 
las bellotas nacen en el mismo ár
bol, pero separadamente y guar
necidas de un capullo, y constan 
de una almendra que se separa en 
dos partes; á estas señales se aña
dirán las hojas dentadas; pero mu
cbo ménos sinuadas que las del 
Roble. 

SUBER. Tom. VI. pág. 339. 

Es un género de planta, que se 
distingue de la Encina y del Ro
ble en 10 grueso, fofo y ligero de 
su corteza, conocida de todos. 

FAGUS. Tom. V. pag.97. 

-Es un género de planta de flor 
amentacea aglomerada, que cons
ta de muchos estambres, que sa
len del cáliz, que es de figura de 
campana: los embriones nacen se
parados. tie las . flores masculinas, 
y pasan á frutos callosos, puntia
gudos , que se abren por la pun
ta en quatro partes, y . encierran 
ordinariamente dos semillas de tres 
esquinas. 

CASTANEA. Tom. IV. pag.83. 

Es un género de planta .de flor 
amenta.cea: consta de muchos es
tambres, que se levantan del cá-

Hz, de cinco hojas, asidos á el 
exe, ó delgado cabello; pero no 
dexan ningun fruto des pues de sí: 
los frutos, ó erizos de un pell e
jo parecido al cuero, y guarne-
cidos de puas picantes y agudas: 
se abren en tres , ó quatro par
tes, y encierran unos frutos ves .. 
tidos de una corteza sutil. 

SECCION III. 
De los Arboles JI Arbustos de flor 
tramosa , separada del fruto esca

moso sobre el mismo Arbol. 

ABIES. Tom. 11. pág. 129. 

Es un género de planta de flor 
amentacea: consta de muchos 
ápices estériles: sus embriones na
cen entre las hojas de la espiga 
separados de la flor: despues pa
san á semillas hojosas y escondi
das debaxo de las escamas, que 
fixas al exe constitu yen el fruto. Se 
han de considerar tambien sus ho
jas, que nacen solas á lo largo de 
las ramas. 

PINUS. Tom. VI. pág. 100. 

Es un género de planta de flor 
amentacea , ó que consta de mu
chos estambres, pero estéril: el 
embrion nace separado de la flor, 
en cuyas escamas huecas con dos 
nichos se hallan dos huesecitos, 
muchas veces alados, ]Jenos de 
una almendra larga, que llama
rnos piñones : á estas seiíales se 
añadirá el salir las hojas de dos 
en dos de una misma vayna. 
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LARIX. Tom. V. pág. 307. 

Es un género de planta de flor 
amentacea , ó que consta de mu
chos ápices; pero estéril, pues Jos 
embriones nacen entre las hojillas 
del tierno fruto, y pasan á semillas 
asidas al exe que forma el propio 
fruto, pues el exe no es otra cosa, 
que el pequeño fruto que toma au
mento: á estas señales se deben 
añadir las hojas que nacen en pe
lotones de un mismo punto en ma
yor número que dos. 

THUYA. Tom. V. pág. 375. 

Es un género de planta, cuyos 
embriones escamosos pasan luego 
,á formar unos frutos largos, que 
entre sus escamas contienen las se
millas como ribeteadas. A estas se
ñales se añadirá, que las hOjas son 
escamosas. 

CUPRESSUS. Tom. V. pág. 23. 

Es un género de planta de flor 
amentacea , Ó de trama, pero es
téril : consta de muchas hojuelas, 
ó escamas, entre las guaJes están 
]os ápices, que derraman un pol
vo muy sutil: el embrion, aunque 
separado, pasa á fruto, que se 
abre por medio de varias piezas, 
que parecen clavos, y está lle
no de semillas casi siempre es
quinadas. 

ALNUS. Tom. 11. pág. 242 • 

Es un género de planta de flor 
TOM. H. 

amentacea , que consta de muchos 
estambres, que se levantan del cá
liz aglomerado, y partido en qua
tro partes, asido al exe estéril: su 
fruto es escamoso, é hinchado con 
los embriones: des pues pasa á ma
yor mole, ó magnitud, compues
ta de muchas escamas y ocupa
da ce semillas, por ]0 comun aplas~ 
tadas. 

BETULA. Tom. 111. pá,g. 240. 

Es un género de planta de flor 
amentacea , que consta de muchas 
hojas pequeñas, fixadas á el ex e, 
ó capilamento, compuesta aunque 
estéril, de ápices fecundos: el em
brion escamoso pasa á fruto dI Ín
drico , debaxo de cuyas ,escamas 
asidas al exe se encuentran las se
millas aladas, y membranosas. 

SECCION IV. 
De los Arboles y Arbustos de flor 
tramosa separada del fruto blando 

sobre el mismo Arbol. 

CEDRUS. Tom. IV. pág. 100. 

Es un género de planta de flor 
amentacea: sus tramas se componen 
de muchas pequeñas escamas: en la 
]a parte baxa de ellas se hallan 
algunas bolsas membranosas, lle
nas de polvo: los frutos salen so
bre el mismo pie que las tramas; 
pero separados, y llegan á ha
cerse unas bayas algo carno
sas, en las guales se halIan or
dinariamente tres huesecillos du
ros, esquinados y arredondados so-

Nnnn 
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bre el dor so , y aplas tados sobre 
los otros lados. Cada uno encier
ra una semilla larga. Sus hojas son 
parecidas á las del Cypres. 

JUNIPERUS. Tom. r. pág. 284. 

Es un género de planta de flor 
amentacea , ó que consta de mu
chas hojitas guarnecidas ·de ápices, 
pero estériles: los frutos, ó bayas 
están ocupados de huesecitos an~ 
guIares, que encierran una semi
lla larga: á estas señales se aña
dirán las hojas simples y llanas. 

SABINA. Tom. 17'1. pág. 229. 

Se distinguen las plantas de este 
género , respecto de las del Ce
dro , en que las hojas son mas com
pactas como las del Ciprés: las ba
yas son berrugosas , y el olor muy 
fuerte, pesado y particular, segun 
BOERHAAVE en su Index.Alter Planto 

TAXUS. Tom. 17'1. pág. 357. 

Es un género de planta de flor 
amentacea , ó que consta de mu
chos ápices, las mas veces de fi
gura de Hongo, pero estéril: el 
embrion pasa despues á baya hue
ca , ó de figura de campana, lle
na de jugo, y ocupada de su se
milla: á veces se encuentran tam
bien frutos de figura de bellotas, 
armados de un dedalillo , que abra
za la semilla. 

MORUS. Tom. r. pág. 449. 

Es un género de planta de flor 

ament acea , 6 que consta de mu
chos estambres, que salen del cá
liz de quarro hojas, pero estéril: 
porque el embrion, que nace sepa. 
rado , pasa á fruto, compuesto de 
montoncitos de escamas jugosas, 
que abrazan la semilla algo redonda. 

SECCION V. 
De los Arboles JI Arbustos de flor 
tramosa, separada del fruto enjuto, 

ó seco sobre el mismo árbol. 

PLATANUS. Tom. VI. pág. 1 ro. 

Es un género de planta arborea, 
con flor de trama en pelotones; 
esto es, que consta de muchísimos 
estambres, y es estéril; y el fruro 
tiern.o , ocupado de embriones, va 
crecIendo hasta formar mayor bo
la, que contiene las semillas entre 
una especie de lana, 6 borra. 

SECCION VI. 
De los A"'boles JI A1"bustos de flor 
tramosa , de las quo/es unas dentro 
del mismo género llevan solo flores, 

JI otras ztnicamellfe [rutoJ·. 

SALIX. Tom. VI. pag.235. 

Es un género de planta de flor 
amentacea , ó de trama, la qual 
consta de muchos estambres uni
dos en espigas, pero estéril, por
que los embriones suelen nacer en 
las especies, ó pies de Sauce, que 
carecen de flores, tambien en es pi
ga, y pasan despues á fruto , ó cá p
sula en figura de cono, que se :.l!:n e 
en dos, y está llena de semillas 
adornadas de pelusa. 
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. POPULUS. Tom. VI. pago 126. 

Es un género de p1anta de flor 
amentacea , ó que consta de mu
chas hojue1as ó escamillas ador
nadas q~ ápices; pero estéril; 'pues 
los frutbs suelen nacer en las es
pecies, que carecen de flor en es
piga , y están compuestos tam
bien de muchas hojuelas, que ci
ílen una campana, que abraza el 
fruto tierno, que pasa á vayna 
membranosa y espigada, y se abre 
en dos, llenas de semillas adorna
das de pelusa. A estas señales se 
añadirá la configuracion propia de 
las plantas de este género, la qual 
las distingue del Sauce. 

CLASE XX. 
De los Arboles JI Arbustos de flor 

monopétala, d,de solo una hoja. 

SECCION PR 1MERA. 
De los Arboles JI Arbustos de flor 
monopétala , cuyo pistilo se con
vierte en fruto blando, Jleno de se-

millas callosas. 

iúiAl\1Nus. :T'orn. Vl~ pag.196. 

Es un género de planta de flor 
monopétala , de figura de embudo, 
partida en quatro partes, de cu
yo fondo se elevan, los estambres, 
y el pistilo, que despues pasa á 
baya blanda, llena de zumo yocu
pada regularmente de quatro . se
millas callosas , por una parte con
vexas, y por las otras llanas. 

THYMELEA. Tom. VI. pago 378. 

Es un género de planta de flor \ 
TOM. JI. 

monopétala ,á .de una sola' pieza, 
en algun modo de figura de em
bu do , partida ó dividida en qua-' 
tro partes, de cuyo fondo sale el 
pistilo, que des pues pasa á fruto 
aovado, unas veces lleno de xugo 

I ' Y otras árido o cnxuto , el qual en-
cierra su semiUa larga. 

ALATERNus.Tom.1I. pago 200~ 

Es un género de planta de' flor 
monopétala, de figura de embudo, 
partida 'en cinco partes 'como es
trellas : de su fondo sale el pistilo, 
el qua) pasa á fruto ó baya , ocu.L 
pada de tres semillas juntas, de una 
parle gibosas , y de otra esqui
nadas. . \ 

- - - _;.. 1_', ' _ _ 
PUILYREA. Tom. VI. pago 9r. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, campanuda' y dividi
da en quatro partes, de cuyo cá .. 
liz sale ' el pistilo afianzado como 
clavo á lo Ínfimo de la flor, y des
pues pasa á fruto casi globoso, ocu
pado de semillas de la misma he
chura. 

LIGUSTRUM. Tom. V. pago 341._. 

Es un género,'de planta de flor 
monopétala, de figura de embudo, 
de cuyo cáliz saje el .pistilo afian
zado á modo de clavo en la parte 
Ínfima de la flor, que des pues pasa 
á fruto casi globoso, blando, lleno 
de zumo, y ocupado por lo comun 
de quatro sémilJas " por una parte 
«::onvexas, y por la otra llanas. 

N ,IlnIl ~ 
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LAt:rR.US~ liam. ,17. pago 319 .. 
.. 

Es un género de planta de flor 
monopétala en forma de jofa y na , y 
muy. cortada, de cuyo fondo sale 
el pistilo, que des pues pasa á fru
ro ó baya aovada, baxo cuya cor
teza se halla una cáscara ocupada 
de una semilla de la propia fi
gura', 

, > JASMINUM. Tom. V. pago 259. 

. Es un género de planta de flor 
monopétala, de figura de embudo, 
y dividida en muchas partes, de 
cuyo cáliz sale el pistilo clavado 
eh la parte ínfima de la flor, que o 

despues pasa á fruto blando ó baya 
llena de tal 9ua1 semilla. 

ARBUTUS. Tom. 111. pago 84.' 
. " . " 

Es un género de planta de flor 
monopétala, globosa en forma de 
campana :de su cáliz sale el pis
tilo afirmado como clavo en la par
te posterior de la flor, que pasa 
á fruto esférico y carnoso·, divi
dido en cinco loculamentos ., que 
contienen en sí una placenta car
gada de algúnas semillas. 

, 'CHAMAELEA. Tom.IV. pago 1 i 4. 

Es un género de planta de flor 
monopétala; div·idida algunas ve
ces tan profundamente, que pare
ce que consta de tres pétalos: el 
pistilo pasa á fruto compuesco de 
tres huesos arredondados y envuel
tos en una cáscara delgada: estos 

huesos son muy duros, y contie
nen cada uno una semilla ordina
riamente larga. 

SECCION n. 
De los Arboles y Arbustos de flor 
monopéta la, Cl(J'O pist ita se convierte 

en fruto con semillas de hueso. 

OLEA. Tom. VI. pág. 6. 

Es un género de planta de flor 
monopétala , de figura de embu
do, casi siempre dividido en qua
tro partes, de cuyo cáliz saje el 
pistilo , que después pasa á fruto 
aovado y blando', lleno de xugo, y 
ocupado de un hueso largo, en que 
se contiene una almendra de la 
misma heéhúra: ' .' / . . 

UVA-URSI. Tom. VI. pago 493. 

Es ún género de planta de flor 
monopétala, de figura de campa:' 
na i redonda ó globosa, de cuyo 
cáliz sale el pistilo fixado á la par
te posterior de la flor á manera de 
clav,o ~ qlJ.t,!, d,e~I.lel>"" pa,sa-A . fruto 
blando " ó · oaya esférica llena de 
hu'esecillas , 'por ' una parte conve
xos , ; y por la otra llanos. 

AQUIFOLlUM. T<JnI. 111. pág. 77. 

Es un género de planta de flor 
Jas mas veces' monopétala y enroda
da :. de > su ,cáliz sale- el pistilo asi
do á ' la ' parte media de la flor como 
clavo : despue$ pasa á fruto blan
do ó baya, adonde se hallan ordi
'nariamente quatro huesecillos lar-
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gos y triangulares, por un lado gi
bosos, y por el otro llanos. 

' , GUAYACA~A. Tom. V. pago 198. 

Es un g-énero de planta de flor mo
nopétala campanuda, de cuyo cáliz 
sale el pistilo asido como clavo al 
fondo de la flor, que des pues pasa 
á fruto blando, algo redondo , y 
compuesto de muchas caxas llenas 
de semillas duras. 

SECCIO~ 111. 
De los Arboles y Arbustos de flor 
monopétala, cuyo pistilo se convier-
. te enj'ruto membra1loso. 

ULMUS. Tom. PI. pago 487-

Es un género de planta de flor 
monopétala campanuda, dotada de 
estambres. de cuyo fondo sale el 
'pisti lo. ~ ' que des pues pasa á fruto 
m embranoso, ó sea hojoso, y en 
forma de corazon ; en cuyo centro 
está la caxilla ó hueco, de figura 
de una pera igualmente membra
nosa , y ocupada d~ la semilla de 
la misma ' configüracion. 

SECCION IV. 
D e los A 1"boles y Arbustos de flor 
rnonopé(aJa , cuyo p'istilo se con

vierte en j'ruto de muchas caxas. 

LILAC. Tom. V. pago 34'2. 

E s un género de planta de flor 
monopétala , de figura de · embu
dr¡, por lo comun partido en qua
t ro , de cuyo cáliz sale el pistilo 

asido como clavo á la parte pos
terior de la dor , y despues pasa á 
fruto llano, de ,figura de lengua, 
y el qual se abre en dos celdillas 
divididas con una membrana in'
termedia ; ó sea entretela, y lle
nas de semillas llanas y ribeteadas. 

ERICA. Tom. V. pago 75: 

Es un género de planta de flor 
monopétala, en forma de campa
na , de cuyo fondo sale ' el pistilo, 
que pasa á fruto comunmente ao.;. 
vado, que se abre en quatro par
tes, y se divide casi siempre eu 
quatro loculamentos ó nichos lle
nos de semillas , ordinariamente 
muy menudas. 

VITEX. Tom. VI. pago 476• 

Es un género de planta de flor 
monopétala , casi de dos labios, 
acañonada por abaxo , de cuyo cá .. 
·Iiz sale el pistilo fixado á la par
te posterior de la flor á manera de 
clavo, el qual pasa luego á fruto 
casi esférico, y dividido en quatro 
·nichos ó huecOs,quc encierran 
semillas largas. 

CHAMAERHODODENDROS. Tom. IV. 
. pag.' 194. 

Es un género de planta de flor 
monopétala., acañonada , y casi en 
forma de embudo: en el fondo del 
tuho hay un agujero. que recibe 
al pistilo; y este, caida la flor, pa
sa á fruto largo, dividido en cinco 
loeulamentos, y abierto en otras 
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tantas cápsulas prendidas á un exe; 
y abriéndose cada una, segun su 
longitud, S\! ven llenas de semillas 
muy menudas. 

SECCION V. 
De los Arboles'y Arbustos de flor 
monopétala, cuyo pistilo se con

vierte en vayna. 

NERION. Tom. r. pago 483. 

Es un género de planta de flor 
monopétala , de figura de embu
do, muy recortada, de cuyo cáliz 
sale el pistilo asido á modo de cla
vo á la parte posterior de la flor, 
que des pues pasa á fruto rollizo, 
y ~omo compuesto de dos vaynas 
llenas de semillas adornadas de pe
lusa. 

ACACIA. Tom.ll. pago 153. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, en forma de embudo: 
las mas veces consta de numero
sos estambres, recogidos en lo alto 
de la flor: del centro de eIla sale 
el pistilo, que pasa á fruto siliquo
so 6 de hollejo, dividido en mu
chos hoyos llenos de semillas arre
dondadas. 

SECCION VI. 
De los Arboles'y Arbustos de flor 
monopétala, cuyo cáliz se convier

te en baya. 

UMBUCUS. Tom. 171. pago 243. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, enrodada y muy re-

cortada, cuyo centro está agujerea .. 
do por la punta del cáliz como 
por un clavo: el cáliz pasa á fruto 
ó baya llena de xugo , y de semi
llas largas. 

OPULUS. Tom. 171. pág. 17. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, pero de diversa ca
lidad , porque la que sale en la cir
cunferencia del muscaria es enro .. 
dada y agujereada en el centro por 
el pistilo del cáliz, y estéril: y la 
otra de hechura dejofayna y hora
dada tambien en el centro por la 
extremidad del cáliz : el de esta 
planta pasa á fruto 6 baya blanda, 
que contiene cada una su semilla de 

. figura de corazon , y aplastada. 

VIBURNUM. Tom. PI. pago 461. ' 

Es un género de planta de flor 
monopétala , enrodada y de mu
chas hendeduras, cuyo centro está 
horadado con la punta del cáliz, 
que pasa despues á fruto blando ó 
baya xugosa , Y- ocupada de su se
milla 6 huesó aplastado y -riyado, 
ó sea asurcado. 

TINUS. Tom. VI. pág. 390. 

Es un género de planta de flor mo-
• nopétala, enrodada y con muchas 
~endeduras, cuyo centro está agu
Jereado por la punta del cáliz: 
este pasa despues á fruto de figura 
de aceytuna, con ombligo, y den
tro se encuentra una semilla de la 
hechura de pera. 



BOT ÁNICO , 6 SISTEMÁTICO. 
VITJS-IDEA. Tom. VI. pág. 483' 

Es un género de planta de flor 
monopétala ." de. figura de campa
na, redonda 6 globosa, de cuyo 
cáliz sale el pistilo fixado á mane
ra de clavo á la parte posterior 
de la flor: el 'cáliz pasa despues á 
fruto blando ó baya con ombligo, 
xugosa y ocupada ~ 'de semillas las 
mas veces pequtñas. 

CAPRIFOLIUM. Tom. 111. pag·40 5. 

Es un género de planta de flor 
monopétala , que descansa sobre 
un cáliz dispuesto en forma de cír
culo, y dividida en dos labios: el 
superior es de muchas hendeduras 
y recorvado en algunas partes. y 
mucho mas grande por lo regular 
que el inferior, y este cortado á ma
nera de lengua : el cáliz pasa á fruto 
blando ó baya, en la qual se hallan 
uoas semillas aplastadas , y casi 
ovaladas. 

C HAMAECERASUS. Tom. TV. p. 153· 

Es ún género de planta dé flor 
monopétala, que estriba en el cá
liz doble en un mismo cabillo, tubu
lada, y dividida en dos labios, de los 
quales el superior es de muchas 
hendeduras, y el inferior casi siem
pre en figura de lengua: el cáliz pa
sa á bayas dobles, blandas y llenas 
de semillas casi redondas y aplas
tadas. 

XYLOSTEON. Tom. VI. pág. 505. 

Es un género de planta de flor 

de un solo pétalo , que descansa 
sobre un cáliz doble ó mellizo los 

1 I ' qua es nacen o se sostienen de un 
solo pie ó cabillo acañonado, y 
con muchas hendeduras: dichocá
Jiz pasa des pues á formar dos ba
yas juntas, blandas y ocupadas de 
una semilla aplastada, y casi re
donda. 

SECCION VII. 

De los Arboles y Arbustos de flor 
monopétala, separada del fi·uto. 

VISCUM. Tom. VI. pág. 474. 

Es un género de planta de flor 
monopétala, semejante á una jo
fayna, las mas veces dividida en 
quatro partes, y cubierta de unas 
berruguitas , que son como borli .. 
11as, ó que esparcen el polvillo se
minal: los embriones nacen en Ju
gar separado; puesquando el fruto 
es aun pequeño suele estai'" acom. 
pañado ó ceñido de qlJatro hoji
lIas , y dewues pasa á baya casi re
donda , llena de una substancia pe
gajosa, y ocupada con su semilla 
comprimida ó sea aplastada, y de 
figura de corazon. 

C LAS E XXI. 
De los Arboles y Arbustos de flor 

rosada. 

SECCION PRIMERA. 
De los Arboles y Arbustos de flor 
rosada, cuyo pistilo se convierte en 

fruto de una soja caxa. 

RHUS. Tom. VI. pago 299. 

Es un género de planta de flor 
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rosada, que co.nsta de muchos pé
talos dispuestos en círculo, de cu
yo cáliz sale , el pistilo, que des
pu~s pasa á cápsula algo redonda, 
cpmo arriñonada, y llena de semi
llas de la misma figura. 

TILIA. Tom. VI. pago 388. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo; de 
cuyo cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á formar un fruto duro 
y de una sola caxa, en que se con
tienen sus semillas largas. 

HIPPOCASTANUM. Tom. V. pago 23 l. 

Es un género de planta de flor 
rosada, que por consiguiente cons
ta de muchos pétalos dispuestos en 
c;írculo , de cuyo cáliz sale el pis
tilo, que des pues pasa á fruto, que 
se abre en muchas partes , y es 
una sola cápsula llena de semillas 
semejantes á las castañas. 

SECCION H. 

De los Arholes JI Arbustos de flor 
rosada. cuyo pistilo se convierte en 

haya única ó compuesta de otras. 

CELTIS. Tom. IV. pago 105. 

Es un género de planta de flor 
rosada, las mas veces acompaña~ 
da de unos estambres muy cortos: 
el pistilo sale del centro de la flor, 
que pasa á fruto ó baya esférica, 
algo carnosa: debaxo del cutis de 

ella se halla un huesecito arredon
dado. 

FRANGULA. Tom. V. pago 126. 

Es un género de planta de flor 
rosada, y por consiguiente consta 
de muchos pétalos colocados en
tre las hendeduras del cáliz, que 
es de solo una pieza, de cuyo fon
do sale el pistilo, que pasa á fruto 
ó baya blanda, en que se escon
den las mas veces dos semillas Ji. 
sas, y casi redondas. 

HEDERA. Tom. V. pago 201. 

Es un género de planta de flor 
rosada , y así consta de muchos 
pétalos dispuestos en el círculo, de 
cuyo centro sale el pistilo, que 
des pues pasa á ba ya casi globosa, 
llena de semillas, por una parte lia
nas , y por la otra convexas. 

VITIS. Tom. VI. pago 477. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pé1:alós puestos ~n ruedá, e cuyo 
centro sube el pistilo acompañado 
de estambres , que despiden á la 
misma flor: el pistilo pasa á for
mar un fruto blando, carnoso y 
lleno de xugo , que las mas veces 
encierra quatro semillas ó grani
llos de hechura de pera. 

BERBERIS. Tom. II!. pago 220. ! 

Es un género de planta de flor 
rosada: consta de muchos péra-
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los dispuestos en :-e.otma . de círcu-
10: del medio de estos sale el pis
tilo , que ' pasa á fruto cilíndt.ico,\:. 
blando, y.lleno de zumo, ep el :q\JaJ 
se halla una ~ Ú .otra, pepita ó se
milla larga. 

• .. '" .',' J 

RUBUS. Tom. VI. pág. 220. 

Es un género de · planta . de -flor: 
rosada, ó que consta de muchos , 
pétalos, que descansan en el . cá~¡ 
)jz , displIestos en círculo. Del me
día se eleva el pistilo acompaña
do de numerosos , estambres .. , qlle, 
des pues pasan á fruto casi globo
so, y como compuesto de muchas 
bayas a~idas á la placellta, .llenas 
de Zilmo , y ocupadas cada uaage 
su semilla larga\ 

MOLLE. Tom. V. pago 445. 

. E" un género de . planta de flor 
rosada, qLIC comta de muchos.pé-; 
talos d isp u~s tos en d.rculo " cuyo, 
pi~(jlo pasa á fruto semejante al· 
grano de pimienta. 

• .. -..-.-..... ~j,.., ' " .. .. .. '-' \,..I '--~ " - ' 

SECCTON nI. : ; 

De los Arboles y Arbustos de flor 
fosada, cuyo pistilo .se conv~erte en 

fruto de muchas caxas. 
. '. 

ACER. Tom. II.p.ag. 157. ' 

Es un .género · de planta .de, flor 
rosad'l: consta de muchos pétalos 
puestos en la parle superior-: de su 
cáliz sale el pistilo, que pasa á fru
to compuesto de dos , y : algu-

TOM. H. 

na vez ,. q~ ·. tr~s ~á.psJllaSt , que re
matan en forma de alas membra
nosas. Se halla en, cada cápsula una 
semilla casi ovalada. . :' . 

.. 
PALlyRUS. Tom.VI. pág. 44. ' 

: Es un género de, planta : de flor 
rosada, ' ó compueSta de muchos: 
pétalos dispuestos , .en círculo, de. 
cuyo : ~4\\z._ s .ale el ·pistjlo . ., que de.s-j 
pues pasa á fruto en forma <:te ro.~ 
dela , ocupado de un hueso casi 
gI9b.~q. ·,. , Qi.9idjdQ ,en tres : nkllos, 
donde se hallan tres almendritas de 
la misma :figura. ;, ; 

. . 
ACEDARACH. Tom.lII. pago 193. ; 

. , 

'. E~ un: géner.o .d~..pJ;ao~a ,de ,flor ro,.. 
sada. qu~ consta de lin,uchos pétalos 
di s pLl~stos en fonn;u:ie. Gírculo ... Ud 
mediQ ... de·.~ e.1los ·;~a!e ; · ull tJlbo, qlle 
oculta, y guarda ; al pistilo, ·qu.e. 
pasa á fruto casi globoso y carno
so. Este f~utoen~iérra un huese
cilIo asurcado regularmente, y di
vidid<;> en cill'CO lo,?ula,me'ntos, que 
contiene · .cadauno una semilla 
larga. , 

. ' .. . 
EVONYMUS. Tom. V. pago 88. 

Es un género de planta de flor 
rosada) , ,ó que consta de . muchos 
pétalos ! <:tispuestos en círculo, de 
cuyo ·cáliz sale el pistilo, que des7' 
pues pa.sa á fruto membranoso, es ... 
quinado y dividid.o,en quatro Ó ciD.,. 
ca ni<::bos , oonde se'. hallan las se
millas pequeñas y largas por lo 
comun. 

0000 
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SYRINGA. Tom. VI. pago 345. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que · consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de 
cuyo cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto unido al cáliz, 
de hechura de pera , y que las 
mas veces se abre en quatro par
tes, y está repartido en quatro ni
chos ó huecos llenos de pequeñas 
semillas. 

TAMARISCUS. Tom. VI. pago 350. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos pé
talos dispuestos en círculo, de cuyo 
cáliz sale el pistilo,que des pues pasa 
á fruto de figura de una caxita, pa, 
recida al fruto del Sauce: es á sa
ber, larga, membranosa, y que 
se abre en dos partes, y contiene 
semillas pobladas de pelusa. 

SECCION IV. 

De los Arboles y Arbustos de flor 
rosada, cuyo pistilo se convierte en 
fruto compuesto de vaynillas reco-

gidas en cabezuelas. 

SPIRAEA. Tom. VI. pago 33 l. 

Es un género de planta. de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de 
cuyo cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto compuesto de 
muchas vaynillas ocupadas de una 
semilia larga. 

SECCION V. 

De los ,Arboles y Arbustos de flor 
rosada'l cuyo pistilo se convierte 

en vaJlTla. 

SENNA. Tom. VI. pago 2B3' 

Es un género de planta de flor 
ros·ada , que por lo comun está 
compuesta de cinco pétalos dis
puestos en círculo, cuyo pistilo 
pasa despues á vayna muy llana, 
casi siempre corva y compuesta 
de dos membranas, entre las qua
les se anidan las semillas semejan
tes á las pepitas ó granillos de las 
uvas, y separadas entre sí como 
con unas entretelas delgadas. 

TAMARINDUS. Tom. VI. pág. 34B• 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, de 
cuyo cáliz de muchas hendeduras 
sale el pistilo, que despues pasa á 
vayna chata, y esta contiene otra 
ocupada de su s~miUa llana. y las 
mas veces esquinada: el hueco que 
media entre estas dos vaynas está 
por 16 regular lleno de cierta pulpa 
negra y agria. 

SECCION VI. 
De los Arboles JI Arbustos de flor 
rosada, cuyo pistilo se convierte en 

fruto carnoso ,y lleno de pipas. 

AURANTlUM. Tom. 111. pago IBa. 

Es un género de planta de flor 
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(Tosada , que consta de muchos 
pétalos dispuestos en forma de 
círculo: del cáliz sale el pistilo 
guarnecido de muchas hojitas, que 
'se terminan en estambres. Marchi
,la la flor, el pistilo pasa á fruto or-
dinariamente esférico, cubierto de 
corteza carnosa , y dividido el1 
muchos loculameotos llenos de subs
tancia vesiculosa. y llena de zu
mo, en la qual se hallan algunas 
semillas callosas. Se han de tener 
presente las hojas • que por su 
base son de figura de , cora
~on. 

CITREUM. Tom. IV. pago 332. 

Es un ~énero de planta de flor ro
sada, 6 que consta, de muc~os péta
.los di~puestos en figura circular: de 
su cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto carnoso. las mas 
veces largo, y dividido en varios 10-
culamentos y vexigas llenas de zu
mo, y de unas semillas callosas. Se 
pueden añadir á estas señales las 
1l0jas que son simples. 

- LIMoN.~~1T.'pat;-35o.--

, Es un género de planta de 
flQr y hojas de Cidro, y de fru
to aovado, guarnecido de carne 
delgada, y dividido en cinco ni
cho~ llenos de zumo, y vexigas 
ocupadas de semillas callosas. A 
estas señales se unirá la especial 
configuracion del Limon, por la 
que faci\mente le distinguen los 
hortelanos del Cidro, y Na
ranjo. 

TOM.II. 

SECCION VIT. 

De los Arboles y Arbustos de flor 
rosada, cuyo pistilo se convierte en 

fruto de hueso. 

PRUNUS. Tom. VI. pago 137. 

,Es un género de planta de ,flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo , de 
cuyo cáliz sale el pistilo, que des:
pues pasa á fruto aovado 6 glo
boso, carnoso, blando y ocupado 
de un hueso, por lo comun agud9 
por una y otra parte, y que en
cierra una almendra. 

ARMENIACA. Tom. 111. pago 97. 

Es un género de planta de flor ro~ 
sarla, ó que consta de muchos_pé~a.
los dispuestos en círculo: el pisti
lo sale del fondo del cáliz, que des
pues pasa á fruto carnoso, casi 
globoso, aplastado las mas veces 
por las dos partes, y asurcado por 
toda Sil longitud. Este fruto en
cierra en su carne un hueso aplas':' 
tado, en que hay una almendra, 
que es la semilla. Se debe juntar 

'~ estas señ ales la propia y espe
cial figura de esta planta, que la 
distingue de todos los dernas -Ar
boles. 

PERSICA. Tom. VI. pago 77. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó sea de muchos pétalos 
dispuestos en círculo. de cuyo cá':' 
Hz sale el pistilo, que despucs pa,"" 
, , " OOÓÜ' 2 '· 
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sa á fruto carnoso, casi redondo, 
con uri surco, Ó canal longitudi
nal , y un cuesco lleno de hoyitos 
profundos, el qual encierra un cho
cho ó almendra larga. A estas se
flales debe añadirse la traza par
ticular y propia de este género. 

CERASUS. Tom. IV. pago 13'2. 

Es un género de planta de flor 
rosada, que consta de muchos pé
talos dispuestos en círculo: el pis
tilo sale del fondo del cáliz, y pa
sa á fruto carnoso, arredondado ó 
en forma de corazon, que contie
ne dentro de su carne ó pulpa un 
huesecito de la misma figura , y 
este guarda una almendrita ó se
milla. A. estas señales se añadirá 
la traza ó configuradon propia 
del Cerezo. 

AMYGDALUS. Tom. 111. pago 8. 

Es un género de planta de flor ro
sada : 6 que consta de muchos péta
los. En la parte superior del cáliz 
sale el pistilo , que despues pasa 
á fruto duro, leñoso, largo y cu
bierto de un cutis carnoso. Encierra 
una almendra larga y aplastada. 

ZIZIPHUS. Tom. VI. pago 507. 

Es un género de planta de flor 
ro.;ada, ó que consta de muchos 
pétalos puestos en círculo, de cu
yo cáliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto largo semejan
te á la aceytuna , carnoso, y que 
encierra un huesecillo Iepartido en 

dos huecos llenos de piñoncillos ó 
almendrillas largas. 

LAUROC¡;RASUS. Tom. V. pago 317. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos colocados en círculo, de 
cuyo cáliz en forma de embudo sa
le el pistilo, que des pues pasa á 
fruto semejante á la cereza, y blan
do , y encierra un hueso, que con
tiene una almendrita algo redon
da. A estas señales se debe añadir 
la configuracion • que e~ propia y 
particular al Lauroceraso. 

PERSEA. Tom. VI. pago 75. 

Es un género de planta de flor 
rosada. que consta de muchos pé
talos dispuestos en círculo. de cu
yo medio se eleva el pístilo. que 
despues pasa á fruto carnoso. blan
do , y ocupado de una semilla du
ra de dos gajos , y envuelta en 
una ?lembrana como en su peri
carpIO. 

SEC-tIOÑ VITT. 
De los Arboles y Arbustos de flor 
rosada, Ct{)'O cáliz se convierte en 

fruto lleno de semillas callosa.}' 
ó pipas. 

PYRUS. Tom. VI. pago 15'2. 

Es un género de planta de flor 
rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos ordenados en círculo, cu
yo cáliz pasa des pues á fruto car
noso, por lo comun atrampado y 
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con ombligo, y dividido en cel~illas 
llenas de semillas largas. A estos 
carattéres se añadirá la especial 
configuracion de las plantas de este 
género. 

CYDONIA. Tom. V. pago 29. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en forma de 
círculo : el cáliz pasa á fruto 
de figura de trompo , carno
so, y dividido en nichos llenos de 
semillas largas y callosas. Se debe 
añadir á estas señales el hábito ó 
faz exterior propia de las plantas de 
este género. 

CRATAEGUS. Tom V. pag,12. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ú sea que consta de mu
chos pétalos dispuestos en círcu
lo: el cáliz pasa á fruto carnoso 
y diferente de la pera en forma 
y magnitud, siendo mas bien una 
baya, cuyo centro está lleno de 
semillas callosas repa rtidas en va
rios-loculameQtQQ Ó celdill~em

branosas. 

SORBUS. Tom. VI. pago 32 3. 

Es un género de planta que se 
diferencia en la disposicion de sus 
hojas del Peral y Cratego ó Mos
t ajo, pues nacen como hermana
das, ó sea a pa readas á semejan
za de las del Fresno. 

MALUS. Tom. V. pago 396• 

Es un género de planta de flor 

rosada , ó que consta de mu
chos pétalos dispuestos en cír
culo, cuyo cáliz pasa despues á 
fruto carnoso con ombligo por 
ambos lados, y casi globoso y di
vidido en nichos , que encierran 
semillas ca llosas. A estas notas 
se añadirá la especial configuracion 
de este árbol. 

PUNICA. Tom. VI. pago 148. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos colocados en círculo, cu
yo cáliz es campanudo, y muy re
cortado, y pasa á fruto casi globo
so , coronado y dividido en mu
chas celdillas ocupadas de granos 
llenos de zumo asidos á la placen
ta, y separados con delgadísimas 
membraoas ,y rellenas de una se
milla por lo comun larga. 

ROSA. Tom. VI. pago 204. 

Es un género de planta de flor 
'compuesta de muchos pétalos dis
puestos én círculo, cuyo cáliz ho
joso pasa despues á fruto algo lar
go , carnoso, y de una sola cáp
sula llena de semillas las mas veces 
esquinadas y vellosas. 

GROSSULARTA. Tom. V. pago 196. 

Es un género de planta de flor Ta
sada, ó que por consiguiente consta 
de muchos pétalos dispuestos en cír
culo, que nacen de las divisiones ó 
cortaduras del cáliz de una sola pieza 
11 hoja de figura de aljofayna: la par-
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te inferior de él pasa á. baya ó gra
no globoso ú ovalado , blando y 
lleno de semitlas. 

MYRTUS. Tom. V. pago 472. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que se compone de mu
chos pétalos dispuestos en círClllG, 
cuyo cáliz pasa ~ baya semejante á. 
la aceytuna, coronada y dividida 
en tres nichos llenos de semillas, 
por lo comun de figura de riuon. 

SECCION IX. 

D e los .. 4 rboles y A"bustos de flor 
rosada, c/!.}'o cáliz se convierte en 

fruto lleno de huesos. 

CORNUS. Tom. IV. pago 436. 

Es un género de planta de flor ro
sada: 6 que consta de muchos péta
los dispuestos en círculo, cuyo cáliz 
pasa á fruto de figura de aceytu
na, ó globoso, blando y carnoso, 
que oculta un huesecillo dividido 
en dos loculamentos ocupados de 
una almendrita. / 

MESPILUS. Tom. V. pag.434. 

Es un género de planta de flor 
rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, cu
yo cá.liz formado de hojas, ósea 
hojoso, pasa des pues á fruto casi 
globoso y coronado, carnoso, blan
do ,y de una sola caxa que en
cierra los huesecillos , en que se 
contiene una almendrita larga. 

SECCION. X. 
De las Plantas que llevan la flor 

separada del fruto. 

RICINOIDES. Tom. VI. pago '202. 

Es un género de planta de flo r 
rosada, ó que se forma de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, que 
descansan en el cáliz de muchas 
hojas, pero estéril, pues el em
brion nace en otras partes de la 
planta envuelto en su cáliz, y pasa 
á fruto separable en tres cápsu
las llenas .de semillas largas. 

PALM¿~. Tom. VI. pago 46. 

Es un género de planta de Hor 
rosada, y de un s@lo tronco, que 
no produce ramos, ni brota de la 
raiz renuevos, adornado de cos
tillas dispuestas en círculo, y ador
nadas de hojas, que se marchitan 
Ó caen con el tiempo , saliendo 
siempre otras nuevas de en medio 
de las viejas : entre aquellas na
cen las espatas, ó garranchas, que 
se abren de alto abaxo ,0cupaJas 
.de . flores.. 'i embr.iones arracima
dos. 

CLASE XXH. 
De los Arboles y Arbustos de flor 

amariposflda. 

SECCION PRIMERA. 
De los Arboles JI Arbustos de flor 
amariposada con hojas dc una cn 
una, que nacen alternativamen

te , ó en rodajuela. 

GENISTA. Tom. V. pago 149. 

Es un género de planta de nor 
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amariposada, cuyo pistilo, que sa
Je del fondo del cáliz, pasa á va y
na llana, que se abre y divide en 
dos partes, y está llena de semi
llas, de figura de un pequeño ri
ñon. A estas señales se debe aña
dir el que las hojas nacen, Ó alter~ 
nadas, Ó en forma de rodete. 

SPARTIUM. Tom. VI. pág. 327. 

Es un género de planta de flor 
amari posada , cuyo pistilo , que 
sale del cáliz, pasa despues á vay
na corta, casi redonda, algo hin
chada y ocupada de una semilla, 
que es de figura de riñon por lo 
regular. 

GENISTA-SPARTIUM. Tom. V. P.I5I. 

Es un género de planta ,que por 
sus puas. se distingue de la Genista. 
y del Spartium. V éanse las defini
ciones de estos géneros. 

ERINACEA. Tom. V. pág. 78 .. 

Es ...un género de ..p1.a_nta.-de flor 
amariposada, y de vaynas llanas, 
y se distingue de la Genista-Spar
tium en las puas espesas de que 
está armada, y que en toda la ex
tension de la planta representan 
con sus agudas espinas el Puerco 
esplO. 

GENISTELLA. Tom.V. pág.I53-

Es un género de planta, que se 
diferencia de la Genista, ó Retama 
por las hojas que nacen unas de 

otras por medio de varias articu
laciones. 

SILIQUASTRUM. Tom. VI. pág. 296• 

Es un género de planta de flor 
amariposada, pero las alas sobre
pujan al estandarte, y la quilla es
tá compuesta de dos pétalos, y el 
pistilo cercado de estambres. , que 
sale del cáliz, y pasa á vayna mem
branosa, llena de seinillas de fi· 
gura de riñon: á estas señales se 
añadirán las hojas coordinadas al~ 
ternativamente. 

SECCION 11. 
De los Arboles y Arbustos de flor 
legumbrosa , que llevan las hojas de 

tres en tres en cada pezon. 

ANAGYRIS. Tom. 111. pág. 25-

Es un género de planta de flor 
amariposada, pero de un perfil par. 
ticular : la hoja superior es mucho 
mas corta que las de mas. Estan
do la flor marchita, el pistilo, que 
sale del fondo del cáliz, pasa á 
una siliqua , ú hollejo semejante 
al de los frísoles, ó judías, ocu
pado de simientes de figura ar· 
riñonada. A estas señales se de
ben añadir las hojas , que nacell 
de tres en tres en cada pezon. 

CYTJSUS. Tom. V. pág. 38. 

Es un género de planta de flor 
amariposada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo, que despues pasa á vay
na llana, compuesta de dos ven-
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tallas , entre las quales hay algu
nas semillas chatas y largas. Añá
dese que sus hojas nacen de tres 
en tres sobre un pezon como las 
de las alholbas. 

CYTISO-GENISTA. Tom. V. pág. 37. 

Es un género de planta diversa 
de la Genista, 6 Hiniesta, y del 
Cytiso, 6 Codeso, en que las ho
jas nacen ya solas, y ya de tres 
en tres sobre un pezon : las flores 
son leguminosas , y las vaynas 
llanas. 

SECCION IJI. 
De los Arboles JI Arbustos de fior 
afflat'iposada, que llevan las mas ve
ces las hojas hermanadas en un ner-

vio comun. 

PSEUDO-ACACIA. To~. VI. pág. 140. 

Es un género de planta de flor 
amari posada, de cuyo cáliz sale 
el pistilo envuelto en una mem
brana adornada de fiuecos, que des
pues pasan á vayna llana, que se 
abre en dos partes, llena de se
millas de figura de riñan; á es
tos caraétéres se añadirán las ho
jas , que nacen corno hermanadas 
y asidas á una costilla, qUti re
mata en una sola hojuela. 

COLUTEA. Tom. IV. pág. 397. 

Es un género de planta de flor 
amariposada t de cuyo cáliz sale 

el pistilo, que pasa á cápsula mem
branosa, hinchada como vexiga , y 
compuesta de dos cáscaras, entre 
las qua les se hallan muchas semi
llas de figura de un pequeño riñon. 

EMERUS. Tom. V. pág. 69. 

Es un género de planta de flor 
papilionacea ,6 amariposada: del 
fondo del cáliz sale el pistilo, que 
pasa ~ vayna delgada, en cuya 
longitud se hallan encerradas al
gunas semillas casi cilíndricas. 

CORONILLA. Tom. V. pág. 5. 

Es un género de planta de flor 
papilionacea , 6 amariposada: el 
pistilo que sale del cáliz se con
vierte en una vayna delgada, com
puesta de muchas piezas juntas, 
como articuladas entre sÍ, y ca
da una contiene una semilla lar
ga: se diferencia del Ornithopo
dium en ser este yerba, y la Co
ronilla pequeño arbusto. Es peren
ne, y florece por Mayo y Junio. 

- --,_o - ------~ -____ -~ 

BARBA-JOVIS. Tom. IJJ. pág. 199. 

Es un género de planta de flor 
amariposada : el pistilo sale del 
cáliz, y pasa á hollejo pequeño, 
casi siempre ovalado y lIeno de 
una semilla arredondada. Sus,hojas 
están coordinadas por pares en 
una costilla, y nacen 'tres sobre 
cada pezon, en lo que se distingllC 
del Dorycnium. 
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NOTICIAS y DESCRIPCION 

LA 

HAtlándose :, en: 'Madrid el año de.,I752 "él Discíp~llo de LINNEO, 

. DON PEDRO, LOEFLING , descubrIo en ,· las excursIOnes que hizo 
por sus territodos ¡y Iros de" San Fernando esta curiosísima planta, que 
por su peqüeñez se habia ocultado hasta entonces á , la , vista de los de
mas .. Botánicas" y ,se la remitió. á su Maestro. Habiendo examinado es
te los esqueletos :, ó ,yerbas ,secas que .recibió, ylós , 'apuntamientos; 
del Discípulo", consag~ó .el nombre de :fauiilia de DON JOSEPH QUER á 
la nueva planta, publicó entre sus Géneros: el del número -108 , lIamán- : 
~ole QUERIA ,(:te) ,. Y le describió así: . ' , , 

QUERIA. LOEFLING. 

1.1.. ~. 

EL CÁLIZ.:,eapullo de 'tres : hójillas ergüido: y : las : hojillas largas" 
', TOM. 11.' [ ~' , , :.. ' '-", ' . Pppp 

(l\I) En el Elogio Histórico se dexa sentado que DON JOSEPH l]UER , aunque nacido en Perpifíañ' 
el aíío 1695, se conSideró sIempre como Espafiol por ' las .. razones que, a,!,l ~ se expr~san. Pudiera 
::ñad)rs!,! com,o' una ,~era; conjetura' q,ue su mismo ap,ellido,eu.ER pudo, cpn~rib!lÍr á aquella _per-
6uasion respecto de conocerse en Castilla la Nueva una Villa del misillO pOinbre, de la qual 
tomaria tal vez su 'familia, como otras los han tomado de varios Pueblos 5 el apellido:' sola':" , 
riego ,gUER. Dicha Villa dista de la .Capital de su Provincia , de Guad¡¡,laxara dos leguas y me- , 
dia, y era ya tan antigua el afio qe;: 1576, quapdo ,de ór,den del Sefior Rey D. Felipe n. se 
mandaron 'dar relaciones de los Puebios de estos Reynos arreglaaas á :cierto interrogatorio, q\le 
depusieron vecinos ancianos de ella' de ' edad de ' 60á 80 aííos , que ' no podían sefialar sU aiJ.ti~" 
güedad , pues ni aun ,por sus maY,oves habia podi®, averiguarse,", Su término 'es corrió' . ile': 
lpedia· legua en quadro, ,pues tanto: di~t¡l de ,Levante , ~ ·Poniente, y del Norte al Mediodia, 
aunque su circunferencia , será de ,h.a,s,ta t,res leguas, , ' PQt no , ser ql\ad,rado enteramente ; 'Jiu
dando con las Villas ' de Alovera, Va1¡ieaberuelo, Valbueno , y Vilfanueva, ' Tiene tierras ', de' 
:regadío, y de seca,no, Abunda de ' granos ,- vino, acey',te ,- mIel, cera, y ' frutas ', con todo ' io 
necesario para la vida hasta de ganados especialmente ovejuno, cuyos esquilmos son mlly ,con
d\jcentes á sus vecjnos, ,que en tiemp.Q de Felipe ,H: :lIegaban á cier:t<?" Y ,en el dia se ha re
ducido su número 'cási á "upa mitad, todos LabradOl:es; P!!fO' hay Hacehdadps algunós . rlijo~
dálgos , y otras -personas de distilidotl.Fué hijo de este Pueblo} (y hEi ' dc ,(jifERO otro Pue':" 
~lo qe Andalucía'" como "equivocadamente, lo persuade Don N icolas Antonio en el Append. ",J , 
fu Bibliotb. NO'V.tom,.JJ. p. 328.) ;el ,Dot:l:or JUA-P , PA'EZDE CASTRO, Coronista "y Cape
]J~ ~el mismo Rey, y uno de los homl:ires mas doétos ' de~ su siglo. E!lt¡'~ las dtadas re!ac.lones ' 
éxis'te -la ' de ,gU'ER ; entónces Aldea de Guadalaxara ; y 'despues Villa; qúe ahora lo escle ~e
fiorlo 'pa.rticular ; ' yen) ,ella testificó el Ayunta miento que, se ; tetiraba. ,muchas tem poradas , el· Có'-' 
J:onista á e~ta su ,P~t~ia , adonde acud,ia~ :á y.i~~tarle Y.9911su!t;¡.r.)e las prit;)1,e:a~ personas del , ~nq, i 
y que hizo mucho bien á sus compatriotas hasta su muerte por los aííos ~e !,~7?? v~fif¡ca?a ,I~ qu~l . 
pasó de órden de S~ M. á l]uERel Coronista AlIV3ROSIO DE .MORALIU a 'reco~ocer la ~amb~~ Li.' 
¡r'eria que allí habi:a ~eltildó su amigo " d"AN PAEZ ,.vii: 'C-dstJw. , .. : , .. l: ~: . ' :~~ 
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agudas y penn~rientes;y las exteriores encorvadas hácia afuera. 

ROSETA. Ninguna-. - . . 
ESTAMBRES. Tres Filamentos capilares y cortos. Borlillas arredonuadas. 
PISTILO. '. Ge·rmen- aovado. Tres Estiletes del largo de lo~ E s ta m-

bres. Estigmas '. sencillos. : _ • 
PERICARPIO. Caxita arredondada, de una sola celdilla y tres ventallas. 
SEMILLA única. 
OBSER VACION. Se diferencia manijiesta"mente de la Minuartia por el 

número de las semillas. " 
El mismo LINNEO publicó ' posteriormente en el Systema NaturtP; 

de la 12 edicion ,el caráéter diferencial de este Género:~' l resp'edo de 
los demas de su Clase, que es la TRIANDRIA, ' y de .su Orderi, que 
es TRIGYNIA , reduciéndole á las palabras ;siguientes .. : 

QUERIA. Cáliz de cinco Rojillas. Roseta ninguna. :Caxita de una so. 
la. celdilla, y de tres ventallas. Semilla una. . 

En la nueva edicion , que del mismo Systema . d~ó . á 1,1Iz RETCHARD. 

aumentada y corregida, llegando al Género QUF.RIA Tom. l. pcí i!. 250 

se indica haberse examinado ya la planta vjva, y repiti éndose lit é
ralmente todas las partes del expresado caráé1:er cJjferencial se om ite 
pr<;:cisamente el : que la: ~ caxita deL: frut~ sea de .. t·rcs VeTl ~ Cl1/il . r . 

LOE F LI NG en su· Iter Hispanicum pág. 43 describe la. especie e(l 
estos términos. . , .. , , 

"QUERIA Española con chapetas abiertas,y -ganchosas • . 
"Esta planta lás mas vece') es mas chiéa· que la Mil1uartia abo1"t¡ui::" 

,dIada, levantándose apenas .mas de media. piJlgaoa , y 'PCl recida á cl fa 
"en la traza, estructura y rigidez, pero mucho mas fr ágil. La Cabe
"zuela de las -flores tiene quatro esquiri:1stilénos perceptibles, y faci
"lísimamente se s ~para del tallo: Jo que nunca sucede á la primera. 
,tLas Chapetas, son como cerdas, abiertas por arriba, ganchusas 11á
"cía atras por la punta, 'y que se prenden"á los vestidos. La semilla 
"es " una sol'l , . aplastada y arredondada , y el color de la pla nta casi 
"blanco. Por. raZO/7 de la caxita de una semilla debe constituir Género dis
,., tinto de la Minuartía ." 
~. , LINNEO en sú O~ra intitulada Species PlantarlJln pág. J32 ' . distingu:e 
esta especie de QUERIA de la que se cría ,en el Canadá, que echa el ta
llo ahorquillado. y las .flore--J' solitarias; y la llama QUERIA (Espaí101a) 
confiores amontonadas ó apiñadas. LIN. Sp. Plant. 13'2. ' ,: . . . . 

Añade que se cria en España, y qu e. es yerba anual '~ repiliepdo. 
substancialmente la descripcion de LOEF LING" Y la ad vertencia de qlle 
jas semillas solitarias, ó al contrario mas en número, constituyen G éne; 
ros muy distin.tos. .i, 

... Siguiendo las huellas de estos ilustres Botánicos , anadjréaq~í ,la 

• 
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Dcscripcton que resulta de los apuntamientos que he ido formando se
g llí' 1; :.: observado la planta en sus varios estados, y segun se ha repre
sentado en la L ámina XV. Tom. VI. ¡ig. Núm. 2. 

La R AIZ es fibrosa ~ sencilla y perpendicular. 
El T ALLO las mas veces sel1cillo (rara vez echa otros desde ]a rai z 

desparramados) con ramos como ahorquillados, vellosos y pegajosos. ' 
Las HOJAS encontradas, aleznadas y mas largas que los entrenudos; 

Jas inferio res ergqidas , tiesas, llanas y áridas, y las superiores car
nOS3S , revue ltas' 'ñácia abaxo, pestañosas, é incorporadas y blanqueci
nas por la base como los nudos. 

Las FLORES recogidas en una, tres y hasta cinco cabezuelas, en que 
Tematan los ramos , ó los cabillos ahorquillados, y las quales se des
cabezan al menor impulso despues de secas. Cada cabezuela está como 
dividida en, dos por medio de una flor que ocupa el centro. y cada 
mitad en otras dos; de suerte, que toda ella tiene como quatro ca
ras. A la florecita del medio la comprimen dos laterales que vuelven 
á separar en dos las cabezuelas parciales, y se hallan cada qual recípro
cament e com primidas por otras dos florecitas cruzadas respetto de 
las primeras , cllya disposicion siguen constantemente las demas. 

Las CHAPETAS mas cortas que las hojas, por la base mas anchas, 
con tres nervios, acanaladas, escariosas ó enxutas por las orillas, abier
tas y ganchosas hácia afuera por la punta, dos encontradas en cada 
flor, y que se prenden á los vestidos. 

El d.LT'l con hojillas pestañosas, y una carrera de pelos glandu
losos que las atraviesa por el medio de arriba abaxo, y en lo demas 
segun le describe LINNEO. 

La ROS ETA , ESTAMBRES Y PISTILO con arreglo á la Descripcion del 
mismo LI NNEO : advirtiendo, que varía en ocasiones el número de es· 
tambres desde tres hasta nueve. 

El P SRICARPID ninguno, á no considerar como tal al cáliz que en
cie rra. la semilla por medio de sus cinco hojillas, que casi cerradas, ó 
juntas por sus lados representan otras tantas ventallas. 

La SEMILL /\ única, aovada, aplastada y lisa; y separándola de su 
telilla propia se manifiesta arriñonada con el dorso llano, y sus ori
llas aquilladas y de color amarillo muy claro. 

OBSERVACION. Crece, quando mas, esto es en las primaveras lluvio
sas hasta la altura de pulgada y media, ó dos pulgadas. , . 

Se cria en las laderas de los Cerros, en tierra seca y arenosa, que 
participa algo de arcilla, y señaladamente en las lomas de la dehe
sa de la Villa de Madrid frente de la Fuente de las Damas, y en el 
Cerro Ne/!,ro junto al Soto Luzon. Florece por Mayo y sazona la se
milla á fines de Junio. 
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